
 

GUIA Nº  7  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO 

SEMANA DEL 29 DE MAYO al 5 DE JUNIO DE 2020 
 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL: 3° a 8° Básico 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  
OA Identificar, en su entorno, elementos del patrimonio de Chile, como edificios, 

obras de arte, entre otros. 

CONTENIDO Patrimonio Cultural Chileno 

HABILIDADES m. Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas estudiados en el nivel, 
organizando la exposición o el informe con una estructura adecuada e 
incorporando el material de apoyo pertinente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y  
RECURSOS A USAR 

A través de los sitios sugeridos realiza visitas virtuales a 
distintos sitios patrimoniales de Chile. 
Acceso a internet 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros - Mariela Silva Tabilo 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl  mariela.silva@csmaipo.cl   

OBJETIVO: realizar recorridos virtuales por diversos sitios patrimoniales chilenos. 

Sabías que el Día del Patrimonio 

Cultural es una actividad que le 

ofrece a los chilenos la 

posibilidad de conocer y disfrutar 

del patrimonio cultural, histórico 

y arquitectónico del país. Esta 

tradición lleva más de 20 años y 

en sus últimas ediciones ha 

logrado convocar a más de un 

millón de personas a lo largo del 

territorio. 

Producto de la emergencia sanitaria que afecta a Chile y al mundo, 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio nos invita a 

continuar con esta tradición pero esta vez desde nuestros hogares. 

Es así como este año El Día del Patrimonio En Casa se realizará, 

los días  29, 30 y 31 de mayo, pero de manera virtual. 
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El Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales te invita a conmemorar 

el Día del Patrimonio Cultural visitando algunos de los sitios que se han preparado para 

conmemorar esta día tan importante para la cultura de nuestro país, y luego de ello realizar 

las actividades propuestas. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Debes realizar al menos dos visitas a sitios virtuales en donde se realicen 

actividades que conmemoren al Día del Patrimonio Cultural, para ello puedes visitar 

algunos de los sitios sugeridos en esta guía o ingresar al sitio 

https://www.diadelpatrimonio.cl en donde encontraras más de 600 actividades en 

las distintas regiones del país. 

2. Luego de visitar los sitios piensa en el lugar o actividad que más te gustó. 

3. Toma una hoja de block y divídela en dos, en una parte realiza un dibujo de lo que 

más te gustó. En la otra parte escribe una breve explicación de por qué esa actividad 

o lugar fue el que más te gusto. Guíate por el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

4. Sácale una foto y envíala al correo de tu profesora de historia.  

3° y 4° básico: carolina.romero@csmaipo.cl   

5° a 8° básico: mariela.silva@csmaipo.cl   

 

SITIOS SUGERIDOS 

 

 El Geotren. Cajón del Maipo 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día  Sábado 30 de mayo 

Horario  12:00 hrs 

Sitio https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/geotren-del-caj%C3%B3n-del-maipo.html 

 

 Visita virtual Palacio de La Moneda 

 

 

 

Día  Viernes 29, sábado 30 y domingo 31de mayo 

Horario  9:00 a 20:00  hrs 

Sitio https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/d%C3%ADa-del-patrimonio-palacio-de-la-
moneda-en-casa.html 

La Ruta del Geotren, Tour Geo-Histórico del 

Cajón del Maipo, recorrido virtual que rescata 

la identidad Patrimonial y Geológica del Cajón 

del Maipo. 

Simulamos la ruta que sigue el Ferrocarril 

Puente Alto- el Volcán internándonos en sus 

monumentos históricos, paisajes naturales y 

geopatrimonio. 

Invitación a recorrer virtualmente el Palacio de La 

Moneda, gabinetes y salones, a través de Google 

Street View. 

La invitación es a seguirnos en Instagram 

@PatrimonioLaMoneda y participar de muchas 

actividades para niños y adultos. 

 
 
Dibujo        Explicación 
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 Juegos de patrimonio en casa 

 

 
 

Día  Viernes 29, sábado 30 y domingo 31de mayo 

Horario  10:00 a 23:00  hrs 

Sitio https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/juegos-de-patrimonio-en-casa.html 

 

 Día del patrimonio San Bernardo on line 

 

 

 

 

Día  Viernes 29, sábado 30 y domingo 31de mayo 

Horario  09:00 a 23:55  hrs 

Sitio https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/d%C3%ADa-del-patrimonio-san-bernardo-
line.html 

 

 

 
 

¿Es importante que un país mantenga vivo su patrimonio cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta actividad estarán disponibles 

en nuestro sitio juegos para disfrutar y 

aprender sobre el Patrimonio de nuestro 

país. Habrá trivias, rompecabezas, 

crucigramas y memorices. Con cada uno 

de ellos aprenderás algo nuevo y podrás 

compartir tus resultados. Disponible 

para toda la familia. 

Registros audiovisuales sobre el Patrimonio 

histórico, arquitectónico y artístico de San 

Bernardo en el que podrás conocer y recrear lo 

mas representativo de nuestro patrimonio 

comunal, sus casonas y edificios antiguos, la 

plaza de armas, la Colonia Tolstoiana, a 

agrupación folclórica Los Chenitas 

 

Luego de terminar la actividad, reflexiona y  responde: 
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