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OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Cuidar y valorar el patrimonio, para contribuir a una buena convivencia social.
El objetivo que tiene esta actividad es promover y conocer los diversos patrimonios culturales
que presenta Chile a lo largo de su territorio, incentivando a través de cápsulas educativas,
visitas virtuales y elaboración de trabajos resumiendo y contando sus experiencias en dichas
visitas.
Actividades:
 Cápsulas educativas para incentivar actividad (CRA y Teatro) semana 24 al 28 de Mayo
https://drive.google.com/file/d/1sY6xjS1MFgRysaGvg9Hgs1HyOP6g7yad/view?usp=sharing



Actividades evaluadas por docentes de asignatura (evaluación sumativa), integrando a profesores
de apoyo.
 Los mejores trabajos serán expuestos en página web del colegio (4 por curso)
Para realizar las visitas virtuales puedes ingresar al siguiente link los días 28,29 y 30 de Mayo
www.diadelpatrimonio.cl
1. Una vez realizada la actividad seleccionada deberás realizar la actividad: (tu trabajo será
publicado en la página web de nuestro colegio y será evaluado.
2. Fecha de envío hasta viernes 11 de junio
Pre básica:
 Realizar visita virtual a distintos patrimonios
 “Dibuja tu patrimonio visitado” los alumnos despúes de realizar su visita deberán dibujar lo que
más les gustó de su visita.
Éste trabajo debe ser elaborado en una hoja de block, pintado con temperas, lápices de colores,
crayones u otro.
Con ayuda de los apoderados deberán escribir

Mi patrimonio visitado .................................

Nombre Alumno/a:............................... Curso:........

 Si estás asistiendo a clases presenciales deberás entregar tu trabajo
en la clase de Historia, el día que corresponde, en la semana del 7 al
11 de Junio.
 Si estás en clases online Zoom deberás enviar tu trabajo al correo
que corresponde a la asignatura de Historia de tu curso, en la semana
del 7 al 11 de Junio.
PreKinder y
Kinder

DIBUJO de tú visita virtual, en tu trabajo debes indicar tu Nombre y curso
dacevedo.cgw@gmail.com

