
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE III 

TRIMESTRE 2021 

 

OBJETIVO 

PRIORIZAD

O 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán abordados a través de diversas 

actividades durante las clases online y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y 

las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc.) deben ser enviadas a 

Plataforma classroom de la asignatura.  

 
Historia y 

Geografía 

OA  

14 

 

Ed. Física 

OA 

5 

 

Música 

OA 3 

 

Te invito a ver los siguiente videos, también lo puedes encontrar en classroom. 

 
https://cntvinfantil.cl/videos/proteccion

-del-patrimonio/ 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ&ab_channel=MiG

eografia 

CLASE N° 1 Historia y Geografía (Lunes 20 Septiembre – 11:20am)  

Objetivo: Reconocer el concepto de patrimonio y sus elementos a partir de la 

socialización de experiencias familiares de los estudiantes. 

Actividad: Desarrolla las siguientes actividades con apoyo de tu texto pág. 134. 

1) Foto familiar: Comenta con tus compañeros 

2) Responde en tu cuaderno. 

1- ¿Qué momento importante está en la foto? 

2- ¿Por qué fotografiamos momentos que consideramos importantes? 

3- Dibuja un patrimonio familiar que contenga recuerdos de la historia de tu 

familia, por ejemplo, cuadros, diplomas, joyas, entre otros. 

4- ¿De qué maneras cuidas tu patrimonio familiar? 

5-  

CLASE N° 2 Historia y Geografía (Jueves 23 Septiembre – 8:40am)  

Objetivo: Reconocer expresiones del patrimonio cultural de Chile y normas para cuidarlo. 

Actividad: Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno de asignatura, con apoyo 

de tu texto pág. 136 y 137. 

1) Escribe un aviso que invite a las personas a cuidar estas construcciones para las 

futuras generaciones. 

2) ¿Por qué el Viaducto del Malleco se considera un patrimonio cultural? 

Asignatura(s) :  HISTORIA  

                   ARTICULACIÓN MÚSICA Y ED. FÍSICA. 
Curso:     2° Básico 

DOCENTES:   

Pamela Andrea Ayala – Marco Domínguez Arroyo – Carlos Arcaya.  

SUBIR A CLASSROOM. 

WHATSAPP: +56990854762 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre. 

N° 7 

https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ&ab_channel=MiGeografia
https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ&ab_channel=MiGeografia


 

CLASE N° 3 Historia y Geografía articulación Música (Jueves 23 Septiembre 

10:00am)  

Objetivo: Reconocer expresiones del patrimonio cultural, como la “cueca chilena”. 

Actividad: Audición dirigida de ritmos de la cueca chilena y derivados, 

reconociendo estructura de canción e instrumento. 

CLASE N° 4 Historia y Geografía (Lunes 27 Septiembre – 11:20am)  

Objetivo: Identificar el patrimonio cultural intangible promoviendo actividades para 

mantener vivo el patrimonio cultural de la comunidad. 

Actividad: Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno de asignatura, con apoyo 

de tu texto pág. 138 – 139. 

Investiga un baile, canción del patrimonio de tu comuna. 

¿Cómo crees que se ha transmitido el patrimonio representado en las fotografías? 

¿En qué fecha se celebra el patrimonio cultural de Chile? 

CLASE N° 5 Historia articulación Música (Jueves 30 Septiembre – 8:40am)  

Objetivo: Identificar el patrimonio cultural intangible promoviendo actividades para 

mantener vivo el patrimonio cultural de la comunidad. 

Actividad: Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno de asignatura, con apoyo 

de tu texto pág. 140 - 141. 

1) Investiga acerca de una leyenda y comenta con tus compañeros y profesora. 

2) Realiza un dibujo de tu leyenda. 

3) ¿Qué busca explicar la leyenda? 

4) ¿Qué crees que pasaría si estas leyendas fueran olvidadas? 

CLASE N° 6 Historia y Geografía art. ed. física (Viernes 1 Octubre – 10:00am)  

Objetivo: Reconocer expresiones del patrimonio cultural, como la “cueca chilena”.  

Actividad: Expresión corporal y danza folclórica. 

Desarrollan y ensayan los pasos básicos de la cueca tradicional, en clases de ed. Física. 

CLASE N° 7 Historia y Geografía (Lunes 4 Octubre – 11:20am)  

Objetivo: Identificar el patrimonio cultural intangible promoviendo actividades para 

mantener vivo el patrimonio cultural de la comunidad. 

Actividad: Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno de asignatura, con apoyo 

de tu texto pág. 140 - 141. 

1) ¿Qué crees que pasaría si estas leyendas fueran olvidadas? 

2) ¿Cómo ayudamos a mantener vivos este patrimonio? 

CLASE N° 8 Historia y Geografía articulación Música (Jueves 7– Octubre 8:40am)  

Objetivo: Reconocer y valorar el patrimonio de Chile a la humanidad. 

Actividad: Observa y lee las pág. 142 y 143 del texto del estudiante. 

¿Qué patrimonio de la humanidad faltan por nombrar en el texto? Investiga. 

¿Por qué crees que estos lugares son importantes a nivel mundial? 

 

CLASE N° 9 Historia y Geografía (Jueves 14 Octubre 8:40am)  

Objetivo: Retroalimentar objetivos de aprendizajes de la guía 7 

Actividad: Se revisan actividades y se refuerzan. 

 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

   Pauta de Evaluación n° 7 Historia art. Ed. Física y Música. 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° básico 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo solicitado 

(fotografías, videos o actividad). 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos que no se 

evidencian en la información entregada. 

1 puntos 

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 

 

0 puntos 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Reconocen el concepto de patrimonio y sus 

elementos a partir de la socialización de 

experiencias familiares de los estudiantes. 

 (Clase 1) 

    

Reconocer expresiones del patrimonio 

cultural de Chile y normas para cuidarlo. 

(Clase 2) 

    

Identificar el patrimonio cultural intangible 

promoviendo actividades para mantener vivo 

el patrimonio cultural de la comunidad. (Clase 

3) 

    

Identificar el patrimonio cultural intangible 

promoviendo actividades para mantener vivo 

el patrimonio cultural de la comunidad. (Clase 

4) 

    

Reconocer expresiones del patrimonio 

cultural, como la “cueca chilena”. (Clase 5-7) 
    

Reconocer y valorar el patrimonio de Chile a 

la humanidad. (Clase 6) 
    

Entrega oportuna de su trabajo.     
PUNTAJE TOTAL: 21    PUNTAJE OBTENIDO:                

Nota: 


