
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Reconocer y valorar las costumbres familiares de fiestas patrias.

Contenido: Tradiciones chilenas en familia

Habilidad: Reconocer actividades típicas y familiares de las fiestas patrias.

Semana Nº: 22 (lunes 31 de agosto al viernes 04 de septiembre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase
Se puntual a 

la hora de 
conectarte

Escuchar y 
poner atención a 

la clase

Se respetuoso en 
las opiniones de 

los demás

Pide la palabra 
para opinar, 
levanta tu 

mano

Silencia tu 
micrófono y 

actívalo cuando te 
lo soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

Objetivo: Habilidades que desarrollarás:

Valorar las

costumbres

familiares de

fiestas patrias.

Reconocer actividades

típicas y familiares de las

fiestas patrias



Piensa:

¿Qué tradición 
hay en tú familia 

en fiestas 
patrias?

¿Sabes lo que 
son las fiestas 

patrias?

¿Conoces alguna 
tradición o 

costumbre de 
nuestro país?



Las fiestas patrias

Las fiestas patrias chilenas son los días 18
y 19 de septiembre, días en los cuales se
conmemora la declaración de la
Independencia de Chile y como es común,
esta fecha para los chilenos es motivo de
celebración por varios días a lo largo de
todo el país. Fondas, competencias de
cueca, rodeos, mucha chicha y empanadas
son los elementos básicos para celebrar
esta importante festividad y que a contar
de los primeros días de septiembre, se
comienzan a ver por todo el territorio
chileno.



Fiestas patrias en familia
“El ambiente de Fiestas Patrias es una
excelente oportunidad para compartir
en familia y transmitir a los hijos los
valores de nuestro país, inculcándoles
un sentido de identidad y orgullo por
la patria”. “Eso favorece una
autoestima familiar positiva,
aportando un sello distintivo que hace
que cada miembro se sienta orgulloso
de su propia familia, desarrollando
tradiciones que perdurarán de
generación en generación”.



Familias compartiendo en:



Bailes típicos de Chile



Comidas típicas



Comidas típicas



Juegos típicos de Chile



Reflexión

¿Te gusta 
pasar las 

fiestas patrias 
en familia?

¿Qué es lo que 
más te gusta de 

las fiestas 
patrias?

¿Menciona un baile 
típico, una comida, un 

juego que nos 
represente como 

chilenos?

¿Cómo 
mantener estas 
tradiciones en 

el tiempo?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Identifica comidas chilenas

Identifica bailes típicos

Menciona juegos típicos

Reconoce qué se celebra en las fiestas patrias

Valora las fiestas patrias con su familia describiendo lo que hacen

Reflexiona cómo mantener tradiciones en el tiempo

Participa de las actividades de la clase

Pauta de evaluación


