
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria  Docentes: Gloria Hidalgo - Gabriela Galdames.  

                    Macarena Gutiérrez - Andreína Uzcátegui.                     

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  Curso: 3° básico “A” y “B”  

 

Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar 

Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

Nivel 2 

(2° básico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

OA 3: Distinguir los 

diversos aportes a la 

sociedad chilena 

proveniente de los 

pueblos originarios 

(palabras, alimentos, 

tradiciones, cultura, 

etc.) y de los españoles 

(idioma, religión, 

alimentos, cultura, 

etc.) y reconocer 

nuestra sociedad 

como mestiza. 

Explicación de cada uno de los 

temas. 

Responder preguntas en el 

cuaderno. 

Responder formularios de 

Google. 

Observar  videos sobre los temas 

trabajados. 

Uso del texto escolar y 

responder preguntas de forma 

oral. 

Ver presentaciones y copiar en el 

cuaderno la información más 

relevante. 

 

1° Semana del 03-05 al 07-05 

Texto del estudiante 2° Básico. 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

¿Qué heredamos de los pueblos 
originarios? Desde la página 94 a 
la 97. 

¿Cómo fue la llegada de los 
españoles a América y Chile? 
Desde la página 98 hasta la 99. 

¿Qué aportaron los españoles a 
América y Chile? Desde la página 
100 hasta la 103. 

Ver PPT y videos relacionados al 
tema. Realizar preguntas orales. 
Responder preguntas en el 
cuaderno. 

Video sobre lo que heredamos 
de los pueblos originarios. 

https://youtu.be/TnacTsMSLzs 

 

2° Semana 10-05 al 14-05 

Texto del estudiante 2° Básico. 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

https://youtu.be/TnacTsMSLzs


 

¿Por qué somos mestizos? 
Desde la página 104 hasta 105. 

¿En qué tradiciones observamos 
el mestizaje en la actualidad? 
Desde la página 106 hasta la 107. 

Ver PPT y video relacionado al 
tema. Realizar preguntas orales. 
Responder formulario de 
Google. 

Video sobre Chile, un pueblo 
mestizo. 

https://youtu.be/w-pFjGcJFFo 

 

3° Semana 17-05 al 21-05 

Texto del estudiante 2° Básico. 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

¿Qué lugares de Chile recibieron 
inmigrantes en el pasado? Desde 
la página 108 hasta la 109. 

¿Cómo aportaron a la cultura 
chilena los inmigrantes del 
pasado? Desde la página 110 
hasta 113. 

¿Qué aportes de inmigrantes del 
pasado conoces? Desde la 
página 114 hasta la 115. 

Ver PPT, ver video relacionado al 
tema, copiar en el cuaderno 
cuadro con los aportes de los 
inmigrantes del pasado y luego 
realizar actividad en el 
cuaderno, relacionada con el 
tema. 

https://youtu.be/w-pFjGcJFFo


 

Video sobre la llegada de los 
inmigrantes a Chile en el pasado. 

https://youtu.be/_sHou4cI0L0 

 

4° Semana 24-05 al 28-05 

Evaluación sumativa, a través de 
un formulario de Google.  

 

 

Indicaciones para la inclusión: 

- Verbalización sobre el conocimiento del contenido, como aprendizaje previo.  

- Esquematización o elaboración  de ideas generales sobre el contenido.  

- Incorporación de etiquetas verbales, de cada enunciado, para clarificar el objetivo que debe realizar. 

- Observación y análisis de videos, con el fin de buscar características y luego dar argumentos y 

opiniones.  

 

https://youtu.be/_sHou4cI0L0

