
                                                       SEMANA 24 

                                              DÍA 1 lunes 07 de Septiembre 

SEMANA DE LA CHILENIDAD: 

Desarrollo Personal y Social / Identidad y Autonomía (día de bailes y juegos típicos de Chile) 

Objetivo: Favorecer el aprendizaje de diferentes tradiciones Chilenas. 

Actividad: Amiguito/a te invito a que observes el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=IXOuBGYfm9Q , sobre juegos típicos de chile,  luego de  comentar lo 

observado y comprendido. Contestando preguntas como: ¿Quién es el patrimonio nacional?, ¿Qué cosas 

componen el patrimonio chileno?, ¿Qué juegos  típicos chilenos vieron en el video?, elijan un juego típico 

de chile y recréalo junto a lo menos a un componente de tu familia, para subirlo al Facebook de la escuela 

(en un breve video) 
 Papitos, esta actividad será comentada en la reunión de finalización de la semana de la 

Chilenidad (día Viernes 11 de septiembre) 

 

 

 

                              DÍA 2 miércoles 09 de Septiembre 

Plan Específico Pedagógico / Comunicación Integral (día del cine Chileno) 

Objetivo: Favorecer el aprendizaje de diferentes tradiciones Chilenas. 

Actividad: Querido estudiante, te invito a que observes junto a un adulto responsable de tu familia el 

siguiente cortometraje: “Historia de Un Oso” https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA luego, 

comenten en familia contestando preguntas tales como: ¿te gustó el cortometraje? ¿Por qué? Y realiza un 

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

de Facebook. 

 

 

 

 

                              DÍA 3 viernes 11 de Septiembre 

Desarrollo Personal y Social /Corporalidad y Movimiento 

Objetivo: Favorecer el aprendizaje de diferentes tradiciones Chilenas. (Día de la Chilenidad) 

Actividad: Querido amiguito y familia, los invito a participar del “Día de la Chilenidad” a través de un 

encuentro por plataforma Meet. En aquel encuentro los niños se vestirán con la indumentaria típica a 

elección de cada familia, compartirán algún alimento típico (pan amasado, huevo duro, sopaipilla, entre 

otras) y compartiremos algunas payas, versos y mostrarán algún juego típico que tengan en casa o que 

hayan fabricado en el hogar. 
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