
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A

Objetivo de Aprendizaje: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

Contenido: Formación ciudadana.

Habilidad: Generar en los estudiantes conciencia que la diversidad esta presente en el día a día y que el conocer y

compartir esas diferencias enriquece nuestra cultura.

Semana Nº: 31 (lunes 09 al viernes 13 de noviembre)

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.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

09:30 A 10:30

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

09:30 A 10:30

VOCACIONAL

09:30 A 10:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45



Saludo y normas de la clase

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te lo 

soliciten

Pedir la 
palabra para 

opinar

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 
que no te de 
vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Fomentar en los

estudiantes la

valoración de la

diversidad social y

cultural del país.

Generar en los

estudiantes conciencia

que la diversidad esta

presente en el día a día

y que el conocer y

compartir esas

diferencias enriquece

nuestra cultura.



¿Sabes lo que 

significa 

diversidad?

¿Existe 

diversidad en 

nuestro país?

Observa las siguientes imágenes



¿Qué es la diversidad?

 La palabra diversidad es

un término que se refiere

a la diferencia, la

variedad y a la

abundancia de cosas

distintas que existen en

un determinado contexto.



¿Qué es la diversidad social?

 Esa opción de ser distintos es

lo que se denomina

diversidad social. Esto es así

porque cada sociedad

desarrolla sus propias

expresiones y, por lo tanto,

su propia cultura. Las

creencias, el arte, el

derecho, las costumbres y las

tradiciones son algunos

aspectos en los que se refleja

la diversidad



¿Qué es la cultura?

 Es un conjunto de conocimientos, ideas,

tradiciones y costumbres que

caracterizan a un pueblo, a una clase

social o una época.

 Esto enriquece los conocimientos de

respeto con otra tradiciones y una

relación de respeto mutuo.

 Por lo tanto el concepto de diversidad

cultural da cuenta de la convivencia e

interacción que existe entre distintas

culturas en un mismo espacio geográfico



Diversidad cultural en Chile

 Chile como país cuenta con varias

culturas en su territorio.

 Ejemplo de diversidad están lo

inmigrantes personas que se

trasladan de otro país a nuestro

país, llevándose de su país la

cultura y así introduciéndola en el

nuestro.

 También existen etnias de nuestro

país como lo son los Mapuches, los

Rapa Nui, Aymara, entre otros.



Actividad: Observa las imágenes y menciona 

las diferencias culturales que encuentras



Actividad: Menciona aspectos positivos 

que nos proporciona el ser diferentes



Reflexión

¿Qué vimos el 

día de hoy?

¿Qué te llamó la 

atención de la 

clase?



Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Comprende el concepto de diversidad

Relaciona las imágenes a la cultura que existe en nuestro país

Nombra las diferencias culturales típicas como vestimenta,

comida, baile, fiestas, artesanía

Reflexiona aspectos positivos que nos permite la diversidad

cultural

Participa de las actividades de la clase

Pauta de evaluación


