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Asignatura: Social 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer e identificar los juegos y bailes típicos de la 

zona centro. 

Contenido: Juegos y bales típicos zona centro. 

Habilidad: Identificar y reconocer las habilidades sociales en los diferentes juegos y 

bailes de las diferentes zonas del país. 

Semana Nº: 24 (Lunes 21 al Viernes 25 de septiembre) 

Horario sugerido 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Edu. física  
(45 minutos) 

Lenguaje  
(45 minutos) 

Edu. Física 
(45 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos) 

Vocacional  

(30 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos) 

Matemáticas 

(45 minutos) 

Social 

(40 minutos) 

Es importante realizar una rutina de estudio para realizar las guías de aprendizajes.  
Se sugiere realizar el trabajo con apoyo, supervisión u orientación según sea el 

caso en el desarrollo de aprendizaje del estudiante.  

Horario clases online 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

 Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

 

Para comenzar, esta  semana trabajaremos las habilidades sociales en 
participar en juegos y bailes típicos de nuestro país.  

 

 Deberás tener los siguientes materiales para la clase online: 
 

 
 

 
 

 
 

 Presentación de Power Poit. 
 

“Juegos y bailes típicos de Chile, zona central” 
 

 

 

- Cuaderno de social  

- Lápiz pasta o grafito  

- Conectarse a la clase virtual 
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Observan video de bailes típicos en la zona centro:  

https://www.youtube.com/watch?v=5AogxtGnS5o&list=RDQMV0_Tcggb

dZw&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=wHGmL9NLMi0 

 
Actividad 

 

 
1. ¿Cuál es nuestro baile nacional? 

 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿Cuándo fue declarado baile nacional? 

 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
 

3. ¿Cuál es la importancia de la cueca?  

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Cuál es la comida típica de la zona centro?  
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
 

5.  ¿Donde se baila el pascuense?  
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Investiga cuantos volcanes hay en la isla de Rapa Nui 

 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..... 
 

7. ¿Que son los Moai? 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5AogxtGnS5o&list=RDQMV0_TcggbdZw&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5AogxtGnS5o&list=RDQMV0_TcggbdZw&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wHGmL9NLMi0
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8. ¿Cuál es la vestimenta? 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿En qué consiste el trompo? 
    

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 
10. ¿En qué consiste el juego de las bolitas o canicas? 

  

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 
11. ¿Qué valor se puede apreciar en estos juegos típicos? 

 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..  

 
12. Busca recortes de los juegos tipicos que revisamos la clase de 

hoy.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Debes enviar al correo mjfernandezfaundes@gmail.com 
 


