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Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.
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OA12: Conocer cómo viven otros niños en 
diferentes partes del mundo por medio de 
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:

- Ubican en un planisferio o globo terráqueo los países en estudio. 

- Ilustran celebraciones diferentes a las propias, que se dan en otros países. 

- Recrea vestimenta de un niño de otro país. 
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Ruta de aprendizaje: 

¿Qué voy a aprender…?

Conocer vestimentas, comidas y celebraciones de otros países.

¿Cómo lo voy a aprender…?

Observando un video, comentando y trabajando en el cuaderno y libro 
de historia.

¿Para qué lo voy a aprender…?

Para conocer costumbres en vestimentas, comidas y festividades de 
otros países.



Reglas para la clase virtual

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

PUNTUALIDAD

MANTENER 
MICROFONO APAGADO

MANTENER CÁMARA 
ENCENDIDA

LEVANTAR LA MANO 
PARA OPINAR 

SER RESPETUOSOS CON 
PROFESORES Y COMPAÑEROS/AS

TENER EL MATERIAL NECESARIO 
PARA LA CLASE



INICIO      Leamos la siguiente 
información.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Diversidad en el mundo.

Alrededor del mundo podemos encontrar una gran diversidad de 
niños con diferentes idiomas, costumbres, tradiciones, 

vestimenta, color de piel, etc. 
Pero tenemos algo en común amamos a los animales y 

respetamos la naturaleza. Con algunos de ellos celebramos 
Halloween y la Navidad.



Observemos el siguiente video
Te invito a ver este video educativo para que entiendas un poquito más 

NIÑOS COMO YO ALREDEDOR DEL MUNDO - ESPECIAL PARA EL DÍA DE LA 
ONU

https://www.youtube.com/watch?v=PKJHx3Dp41Y

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

https://www.youtube.com/watch?v=PKJHx3Dp41Y


Comentemos:

1.- En el mundo somos todos iguales.

2.- La forma de vestir en el mundo vestimos todos iguales.

3.- todos comemos los mismos alimentos.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Desarrollo de la clase

• Para la siguiente actividad necesitaras los materiales que se 
solicitaron en la clase anterior:

• Cuaderno de Historia.

• Libro de Historia. 

• Lápiz grafito y de colores. 

• Goma de borrar.

• Hoja impresa que se entregara la semana anterior a la clase. 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Observa las siguientes imágenes y 
responde. 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Responde de forma oral.
1.- ¿Dónde vive el niño que acostumbra a vestirse de verde en “Día de 
San Patricio?

a) Japón                        b) Kenia                           c) Irlanda

2.- ¿De dónde es el niño que acostumbra en primavera ver los cerezos 
florecer?

a) Japón                        b) Kenia                            c) Irlanda

3.- ¿Quién acostumbra a usar ropa colorida?

a) Emer                         b) Takashi                         c) Los masáis

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



4.- Coloca en 
el círculo el 
número de 
donde 
pertenece 
cada niño. 

5.- Ubica y 
pinta de color 
rojo nuestro 
país, Chile .
(se entregara 
impresa)

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Leamos la información:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

También hay diversidad en nuestros trajes típicos: 
En Chile usamos nuestro traje típico para celebrar las 
fiestas patrias, en otros lugares también tienen trajes 

típicos que utilizan solo para ciertas festividades. 



Observa cada imagen y responde: 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



1.- ¿Qué semejanza hay entre el traje típico de Chile y Venezuela? 

a) Los varones usan poncho. 

b) Las niñas usan pañuelo. 

c) Los niños usan chupalla. 

2.- ¿En qué se diferencian los trajes típicos de Chile y Argentina? 

a) Los varones usan chupalla. 

b) Solo una niña usa delantal. 

c) Las niñas usan vestido. 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



En Chile tenemos nuestra comida típica como la 
empanada, pastel de choclo, cazuela, etc. La comida 
también es otro tipo de diferencia que tenemos con otros 
lugares, a continuación te presentamos algunos platos 
típicos de otros países. 

- Observa la comida típica y escribe a qué país pertenece: 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Actividades
Libro de 
Historia 
página 124.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Página 125.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Página 126.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Página 127.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en esta clase? 

Encierra en un círculo las repuesta correctas: 

1.- El es Takashi y celebra junto a su familia el 
Hanami. 

¿De qué país es Takashi? 

a) De Venezuela. 

b) De Irlanda. 

c) De Japón. 

2.- ¿De dónde son estos niños que muestran este 
traje típico? 

a) Chile 

b) Venezuela 

c) Argentina 

3.- Dibuja una comida típica de 
Italia y Chile.

• Recuerda enviar tu ticket 
durante el día.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y 

apoyo de lo familia.

Italia Chile



Respuesta correcta del Ticket

Encierra en un círculo las repuesta correctas: 

1.- El es Takashi y celebra junto a su familia el 
Hanami. 

¿De qué país es Takashi? 

a) De Venezuela. 

b) De Irlanda. 

c) De Japón. 

2.- ¿De dónde son estos niños que muestran este 
traje típico? 

a) Chile 

b) Venezuela 

c) Argentina 

• 3.- Dibuja una comida típica de 
Italia y Chile.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y 

apoyo de lo familia.

Italia 
Pizza, pastas

Chile
Cazuela, empanadas



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.


