
SEMANA 24 

Profesora: Patricia Peñaloza Sáez. 

Niveles: NT1A y NT1B 

 

“Actividades Semana de la Chilenidad” 

 

Día 1 
Ámbito: Desarrollo Personal y Social 

Núcleo: Corporalidad y Movimiento. 

Objetivo: Favorecer el aprendizaje de diferentes tradiciones chilenas. 

Actividad “Bailes y Juegos Típicos”: Observan en familia el siguiente video, luego comentan lo 

observado y comprendido, respondiendo algunas preguntas tales como: ¿Quién es el patrimonio 

nacional?, ¿Qué cosas componen el patrimonio chileno? ¿Qué juegos típicos chilenos vieron en el 

video? Para finalizar deberán elegir un juego típico de Chile y recrearlo  acompañado de  un 

miembro de su  familia  para subirlo al Facebook de la escuela. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IXOuBGYfm9Q.  
 

Día 2 

Ámbito: Comunicación Integral 

Núcleo: Lenguaje Verbal 

Objetivo: Favorecer el aprendizaje de diferentes tradiciones chilenas. 

Actividad “Día del Cine Chileno”: Observan en familia corto metraje “Historia de Un Oso”, 

comentan contestando  preguntas tales como: ¿te gusto el corto metraje? ¿Por qué?, realizan un 

dibujo de aquello que más les haya gustado, subiendo una fotografía del dibujo al muro de 

Facebook. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA.  

 

Día 3 

Ámbito: Desarrollo Personal y Social 

Núcleo: Convivencia y Ciudadanía 

Objetivo: Favorecer el aprendizaje de diferentes tradiciones chilenas. 

Actividad “Cierre Semana de la Chilenidad”: Participan  en  encuentro por plataforma Meet, acá  los 

estudiantes pueden estar caracterizados con la vestimenta típica a elección de cada familia, compartirán 

algún alimento típico (pan amasado, huevo duro, sopaipillas, entre otros) y compartirán payas, versos y 

mostrarán algún juego típico que tengan en casa o que hayan fabricado en el hogar. 

 

Payas y Versos para Compartir en Actividad 

 

 Chile es muy bonito, Chile es todo mi amor,                                           

Por eso yo lo quiero con todo mi corazón.      

 

 Viva Chile y viva la cordillera,  

Viva mi pueblo y la mujer chilena. 

 

 Brindo por mi Patria y los niños chilenos, 

Cantando y jugando lo pasaremos. 

 

 En la empanada chilena, el sabor es un tesoro 

Y como no lo va a ser si se cocina con oro. 

 

 Me gusta el 18, por que se comen empanadas 

Y yo lo celebro con mi amada escuela. 

https://www.youtube.com/watch?v=IXOuBGYfm9Q
https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA

