
 

 

PROGRAMACIO N DE CLASES ONLINE  
III TRIMESTRE 2021 

 

 

Asignatura(s):  HISTORIA  Curso: TERCER AÑO 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

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 

 

O.A 11 

Asumir sus 

deberes y 

responsabilidade

s como 

estudiante y en 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

 

OA 14 

Reconocer que 

los niños tienen 

derechos que les 

permiten recibir 

un cuidado 

especial por 

parte de la 

sociedad. 

 

 

CLASE ONLINE N° 1 MARTES 21 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Reconocer la importancia que tiene el 

respeto, la empatía y la tolerancia para las personas. 
 

Actividad: Apoya los contenidos trabajados durante la 

clase online con la información del Texto del 

Estudiante Tomo II, páginas 146 a 149. 

 
Lea atentamente el siguiente texto: 
 
 

Tú puedes aportar a la buena convivencia en tu comunidad, tratando a los 

demás con empatía y tolerancia. Ser empático es ponerse en el lugar de otra 

persona y pensar cómo se siente. Ser tolerante es aceptar a los demás tal 

como son, sin discriminarlos por sus diferencias de origen, forma de vida u 

opinión. 
 
 
 
 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy  WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

 
SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 



 

 

 

1. ¿Qué comportamiento empático observa en cada una de estas 
escenas? Nómbrelo o escríbalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ¿Cuál es el comportamiento tolerante que observa en cada una de 
estas escenas? Nómbrelo o escríbalo. 
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CLASE ONLINE N° 2 JUEVES 23 SEPTIEMBRE 
Objetivo: Revelar la importancia de una serie de 

valores y virtudes cívicas, y de esta manera fomentar 

que los estudiantes los reflejen en su actuar diario.  

 

Actividades: Apoya los contenidos trabajados durante 

la clase online con la información del Texto del 

Estudiante Tomo II, páginas 150 a 151. 

 

Lee atentamente el siguiente texto y responde: 

 
Usted puede aportar a la buena convivencia en su comunidad, actuando con 
responsabilidad y honestidad. Ser responsable es realizar sus deberes, 
cumplir con sus compromisos y respetar su palabra. Ser honesto es hablar 
con la verdad, es decir, no mentir ni omitir la verdad; ser honesto es también 
no tomar lo que no nos pertenece sin autorización, devolver lo que nos han 
prestado en las mismas condiciones, respetar el derecho de propiedad de los 
autores de música, películas o textos, no copiar los trabajos escolares ni usar 
los textos de otros autores, sin citar la fuente. 
 
 
Explique cuál sería el comportamiento correcto en cada una de estas 
situaciones. 
 

1. Juan se quedó toda la tarde viendo televisión y no hizo sus tareas 
escolares 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………. 

 
2. Marta quedó de llevar un queque para la convivencia de curso y 

olvidó llevarlo 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………… 
 

3. Josefina le prometió a Andrea ir a su cumpleaños, pero después se 
arrepintió y no fue, sin avisarle 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………… 



 
 

CLASE ONLINE N° 3 MARTES 28 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Reconocer actitudes positivas mediante el 

trabajo con fábulas, además de fomentar una 

participación activa y responsable. 

 

Actividades: Apoya los contenidos trabajados durante 

la clase online con la información del Texto del 

Estudiante Tomo II, páginas 152 a 155. 

 

o Sigue las instrucciones de la clase online para 

realizar las actividades del texto. 
  

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ONLINE N° 4 JUEVES 30 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Reconocer que los estudiantes tienen 

deberes y responsabilidades, cuyo cumplimiento 

deriva en beneficios para sí mismos. 

 

Actividades: Apoya los contenidos trabajados durante 

la clase online con la información del Texto del 

Estudiante Tomo II, páginas 156 a 157. 

 

o Sigue las instrucciones de la clase online para 

realizar las actividades del texto. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASE ONLINE N°5 MARTES 05 OCTUBRE 
Objetivo: Identificar la importancia de la familia y el 

Estado para garantizar y respetar los derechos 

especiales de los niños y niñas. 

 

Actividades: Apoya los contenidos trabajados durante 

la clase online con la información del Texto del 

Estudiante Tomo II, páginas 164 y 165. 

 

Describe el rol de la familia y el Estado completando la 

tabla, luego ilustra cada uno de ellos. 

 

Rol de la familia Rol del Estado 
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 



 
  

CLASE ONLINE N°6 JUEVES 07 OCTUBRE  
Objetivo: Reconocer y valorar el servicio que distintas 

instituciones, públicas y privadas, aportan a la 

sociedad. 

 

Actividades: Apoya los contenidos trabajados durante 

la clase online con la información del Texto del 

Estudiante Tomo II, páginas 172 y 173. 

 

 Responde las siguientes preguntas: 

 

1- ¿Cuál es el fin de las instituciones mencionadas? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2- Describe las principales características de cada 

institución. 

 

Instituciones Publicas Instituciones Privadas 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 
  

 

 



 

 

CLASE ONLINE N°7 MARTES 12 OCTUBRE 
 

Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados durante 

las clases online. 

 

Actividad: Los estudiantes recuerdan los CONTENIDOS 

trabajados durante las clases online, comentan sobre 

las características de cada uno de ellos y las 

estrategias aplicadas para comprender cada uno de 

los temas trabajados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ONLINE N°8 JUEVES 14 OCTUBRE 
 

Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados durante 

las clases online. 

 

Actividad: Los estudiantes recuerdan los CONTENIDOS 

trabajados durante las clases online, comentan sobre 

las características de cada uno de ellos y las 

estrategias aplicadas para comprender cada uno de 

los temas trabajados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: _____________________________________________________     Curso: TERCERO 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 
Distinguen deberes y 
responsabilidades que tienen como 
estudiantes en la escuela y en otras 
situaciones de su vida cotidiana. 

    

Infieren efectos positivos y/o 
beneficios que se derivan del 
cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades en distintos 
contextos. 

    

Describen con sus propias palabras 
algunos de los derechos del niño. 

    

Reconocen que, en tanto niños, 
deben ser protegidos y evitar 
situaciones de riesgo. 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 15 


