
Unidad 4
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 141

Ejemplo 2
OA_12
Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo mediante imágenes y relatos, 
ubicando en un globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan, y comparando su 
idioma, vestimenta, comida, fiestas, costumbres y principales tareas con las de niños chilenos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Recrean viviendas de niños en algún país de otro continente.
› Ilustran celebraciones diferentes a las propias en otros continentes.
› Comparan su idioma con un país en otro continente.
› Recrean vestimenta de un niño en otro continente.

Actividad
Los estudiantes comparan su vivienda, su idioma y algunas celebraciones con las de un niño 
de otro país del mundo, y desarrollan las siguientes actividades.

1 Completan la siguiente información de acuerdo al país estudiado.
› Nombre del país y continente en el que se ubica:   
› Idioma principal que se habla:     

2 Comparan su vivienda con una vivienda típica de ese país, las dibujan en los recuadros 
asignados y completan las oraciones.

Mi hogar Vivienda típica del país

› Ambas viviendas se parecen en    
› Una diferencia entre mi vivienda y la del otro país es    

3 Comparan una celebración o fiesta típica que ellos celebran con una del país escogido, y las 
dibujan en los recuadros asignados:

Mi celebración Celebración país elegido

Conociendo una cultura extranjera 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifican a un país extranjero, el continente en que se ubica y el idioma que se habla.
› Comparan y dibujan la vivienda en que viven con la de otro país.
› Comparan y dibujan una fiesta o celebración del país en que viven con la de uno extranjero.
› Muestran actitudes de respeto con la cultura propia y la del país extranjero.

Ejemplo 3
OA_5
Reconocer los símbolos representativos de Chile (como la bandera, el escudo y el himno 
nacional), describir costumbres, actividades y la participación de hombres y mujeres respecto 
de conmemoraciones nacionales (como Fiestas Patrias, Día del Descubrimiento de dos mun-
dos y Combate Naval de Iquique) y reconocer en ellos un elemento de unidad e identidad 
nacional.

OA_6
Conocer expresiones culturales locales y nacionales (como comidas, flores y animales típicos, 
música y juegos, entre otros), describir fiestas y tradiciones importantes de nivel local (como 
Fiesta de La Tirana, Fiesta de San Pedro, Fiesta de Cuasimodo, carreras a la chilena, el rodeo, 
la vendimia y la fundación del pueblo o de la ciudad, entre otras) y reconocer estas expresio-
nes como elementos de unidad e identidad local y/o nacional.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dibujan la bandera chilena.
› Nombran motivos de celebraciones nacionales.
› Reconocen actividades realizadas a nivel nacional en la conmemoración de distintas efe-

mérides.
› Ilustran y describen expresiones culturales locales.

Actividad
1 Colorean correctamente la bandera chilena y responden: ¿a quiénes representa la bandera 

de Chile?


