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Nivel: 1° Básicos Semana:  17 y 18 Cursos:  1°A y B.     

Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en 
texto escolar 

 
 
 

Unidad 4. “Somos 
chilenos”. 
 

Semana 17.                     
(05 octubre al 09 de 
octubre 2020) 

 

 

 

 

 

 

Semana 18.                           
(12 octubre al 16 octubre 
2020) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nivel 2 de la priorización 
curricular. 
 
Eje: Geografía                               
OA_12: Conocer cómo viven 
otros niños en diferentes 
partes del mundo por medio 
de imágenes y relatos, 
ubicando en un globo 
terráqueo o mapamundi los 
países donde habitan, y 
comparando su idioma, 
vestimenta, comida, estas, 
costumbres y principales 
tareas con las de niños 
chilenos. 
 
 
 
 
 
Nivel 2 de la priorización 
curricular. 
 
Eje: Geografía                               
OA_12: Conocer cómo viven 
otros niños en diferentes 
partes del mundo por medio 
de imágenes y relatos, 
ubicando en un globo 
terráqueo o mapamundi los 
países donde habitan, y 
comparando su idioma, 
vestimenta, comida, estas, 
costumbres y principales 

 
 
 

Plataforma: 
www.liceolastarria.cl 
 
- Ruta de aprendizaje 17 y 18. 
 
 
-Solucionario de las actividades 
de las rutas de aprendizaje y de 
las evaluaciones formativas, 
semanas 17 y 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Texto Escolar o texto digital 
MINEDUC: 
 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 1° Básico. Editorial Zig- 
Zag. 
 

Unidad 4.” Somos chilemos.” 
Lección 3. Páginas: 114  
¿Cuáles son las tradiciones y 
costumbres de mi país? 
 

Juegos tradicionales. Páginas 114 
y 115. 
 
Lección 3.  Páginas 116 y 117. 

Fiestas típicas. 
 
 
 
 

Lección 3: Páginas 118 y 119. 

Bailes típicos. 
 
Lección 3. Paginas 120 y 121. 

Comidas típicas. 
 

Lección 3. Páginas 122 y 123. 
Flora y fauna típicas. 
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Semana de evaluación 
Formativa:                           
(19 octubre al 23 de 
octubre 2020) 

 

tareas con las de niños 
chilenos. 

 
 
Actividad de Evaluación  

Página 123 del texto. 
 

1¿Qué juegos típicos conoces?  
2. ¿Cuándo se celebra la fiesta de 
la Vendimia?                                   
3. ¿Qué bailes típicos conoces?                             
4. ¿Qué comidas típicas se hacen 
en tu región?                                         
5. Describe la flora y fauna típica 
de tu región. 
 
Escribo y leo                                        
1. ¿Cuáles son las tradiciones y 
costumbres de mi país?                          
2. Pregunta en tu familia qué 
platos típicos cocinan en casa. 
¿Cómo se preparan? Escríbelo en 
tu cuaderno y compártelo con el 
curso.  
 

 
El correo de contacto de la 
profesora para consultas o para 
el envío de material para 
revisión, según las posibilidades 
del contexto pandemia, es: 
 

1°A: sponce@liceolastarria.cl 
 
1°B: yschmidt@liceolastarria.cl 
 

 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Desarrollo de aprendizajes: 
 

Juegos tradicionales:1. Comente que las tradiciones pueden ser muy variadas y dependen de la zona del país en donde se 
realicen. Por ejemplo, en el norte no existen las mismas tradiciones que en el sur (en el norte se celebra la Tirana y en el sur no). 
2. Comience por los juegos chilenos como el trompo, el emboque y el volantín. Pregunte: ¿alguna vez has jugado a alguno de 
estos juegos? Dependiendo de la respuesta del o la estudiante, pida que comparta su experiencia. En caso contrario, sea usted 
quien relate alguna historia personal referente a los juegos típicos. Construya junto al o la estudiante un runrún y mencione que 
es un juego antiguo. 3. Explique a sus estudiantes algunos juegos como la rayuela, las bolitas y el “corre, corre la waracha o 
guaracha”. Invítelo a jugar a alguna de estas actividades en el patio de modo que conozca de qué se trata. 
 Fiestas típicas: 1. Invite al o la estudiante a observar las imágenes sobre comidas típicas que existen en nuestro país. Mencione 
que también son parte de las tradiciones y costumbres de Chile y que muchas de ellas perduran hasta el día de hoy. Puede 
preguntar al o la   estudiante cuáles de estas comidas se realizan en su hogar. 
 2. Como parte de las tradiciones y costumbres de nuestro país se encuentran los bailes como representación y manifestación de 
las fiestas celebradas a lo largo del territorio y de las islas que pertenecen a Chile. Cada zona de nuestro país tiene bailes 
característicos. Invite al o la estudiante a reconocer algunos de ellos mediante música. Para la zona norte alguna diablada; la zona 
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centro, cueca; la zona sur algún vals chilote e isla de pascua, el Sau-Sau, Tamuré o Ula-Ula. Pida al o la estudiante que observe y 
reconozca las vestimentas y las diferentes melodías y ritmos existentes.3. Motive al o la estudiante a bailar estos ritmos (no 
importa si no saben bailarlos) y destaque que él o ella que están continuando las tradiciones de Chile. 4. Por último, mencione 
que el baile de la cueca es el reconocido como el más tradicional a nivel nacional. 
Bailes típicos:  
1. Muestre las páginas 118 y 119 y recuerde al o la estudiante que como nuestro país tiene un amplio territorio, las expresiones 
musicales no son iguales y dependerán del lugar donde se desarrollen. 2. Que influyen el clima o la geografía y las costumbres 
ancestrales en el baile y las expresiones que lo acompañan.3. Pida que describan las imágenes y pregunte ¿qué baile típico conoces? 
4. De ser posible, deje al o la estudiante oír parte de una canción de los cuatro bailes representados y pregunte a qué baile 
corresponde.  
Comidas típicas: 1. Comience preguntando ¿qué comidas les gustan? Explique que existen comidas que se han transmitido de 
generación en generación y se convirtieron en comidas típicas. 2. Para que una comida sea típica debe tener ingredientes propios 
del lugar donde se prepara. 3. Muestre estas páginas y pida que describa qué comidas típicas son. Muestre algunos de los 
ingredientes con los que se elaboran estos platos típicos, como papas, choclo, harina, arroz, orégano, comino, aceitunas, pasa, 
etcétera. Pregunte a la o el estudiante si ha comido algunos de los alimentos que muestran las fotografías y si sabe de qué están 
hechos, y pida que indique el plato que conoce y seleccione los ingredientes que lo componen. Luego, invite al o la estudiante a 
manipular los distintos ingredientes. Pregúntele si conocía todos esos productos, si los ha probado y en qué comidas.  
Flora y fauna típicas:  
1. Muestre las imágenes de las páginas 122 y 123 del texto y explique que a lo largo de nuestro país encontramos variada flora y 
fauna. 2. Pregunte ¿qué flora y fauna tiene tu región?.3. Motive al o la estudiante a buscar información sobre cada una de las 
especies que se muestran: lugar donde se encuentran, principales riesgos que corren y comente. 
 

 


