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Mi Nombre………………………………... 
 

Fecha……………………… 
 

Unidad: ¿Quién soy? ¿Qué me identifica? 

O/A: Comprensión del entorno sociocultural. Comunicar algunos hechos significativos del 

pasado apoyándose en videos y canciones. 

Eval: Escala de apreciación. 

E/A: Te invito hoy a conocer lo que sucedió hace mucho tiempo un día “21 de mayo” en 

nuestro país. 

1) Vamos a ver los siguientes videos que se adjuntan que nos cuentan la historia del 

Combate Naval de Iquique, desde el punto de vista de los niños y niñas. (Igual adjunto 

el link: Combate Naval de Iquique, para niños/as. 

https://www.youtube.com/watch?v=hEgViZkNOz0 y  

https://www.youtube.com/watch?v=ObB18faYsUg y la siguiente canción     

2) Canción: Arturo Prat capitán de la Esmeralda, para aprenderse en familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=6UqG-C__eC4 

3) Ideas  de barcos para realizar en familia con la finalidad de representar algunos de los 

barcos mencionados en la historia del Combate naval de Iquique. 

4) Se deja guía de :Cómo hacer un barco flotante reciclado. A los niños les encanta jugar 

con barcos que floten. Generalmente los hacemos de papel porque son 

los más económicos, pero hoy también les enseñaremos como hacer un barco flotante 

reciclado con envases tetra -pak.: 

 

 
Materiales: 

– Envase tetra brik 

– Pajita de bebida 

– Papeles de colores 

– Tijera 

– Pegamento 

Paso a paso: 

           1.-  Corta el envase tetra-pak al medio 

           2.- Recorta 2 rectángulos de diferentes medidas en papel color naranja, y un pequeño  

https://www.youtube.com/watch?v=hEgViZkNOz0
https://www.youtube.com/watch?v=ObB18faYsUg
https://www.youtube.com/watch?v=6UqG-C__eC4
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    triangulo. 

3. Haz dos orificios paralelos en los rectángulos de papel e introdúcelos en una pajita, 

pegando el triángulo como un banderín en el extremo. 

4. Pega o encaja  la pajita al envase tetra pak. ¡Y a flotar! 

 

Otras ideas posibles de realizar: Son solo ideas, no es necesario que los haga todos, 

son solo sugerencias con otros materiales. 
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Mi Nombre………………………………... 
 

Fecha……………………… 
 

O/A: Comprensión del entorno sociocultural. Comunicar algunos hechos significativos del 

pasado apoyándose en videos y canciones. 

Eval: Escala de apreciación. 

E/A: Te invito colorear lo que paso hace mucho tiempo un día “21 de mayo” en nuestro país, 

Con la canción Arturo Prat capitán de la Esmeralda: https://www.youtube.com/watch?v=6UqG-C__eC4 

21 de Mayo 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UqG-C__eC4

