
5 horas sobre el mar

Lenguaje, Historia, Artes

Historia 

OA05 Reconocer 
diversas expresiones 
del patrimonio cultural 
del país y de su región
OA09 Reconocer 
diversas expresiones 
del patrimonio natural 
de Chile y de su región
OAAF Establecer lazos 
de pertenencia con su 
entorno social y natural 
a partir del 
conocimiento, la 
valoración y la reflexión 
sobre su historia 
personal, su 
comunidad y el país.

Historia

OAAH Desarrollar 
actitudes favorables a la 
protección del medio 
ambiente, demostrando 
conciencia de su 
importancia para la vida 
en el planeta.

Artes visuales

OAAB Valorar el 
patrimonio artístico de su 
comunidad, aportando a 
su cuidado.

Lectoescritura. Patrimonio

6° básico hasta 2° medio

| Ficha Tema de Tutoría

Título del tema de tutoría Nivel(es)

· Ficha “Definición de patrimonio, UNESCO”
· Mapa de Rapa Nui

La tutoría tiene dos grandes áreas temáticas: la lectoescritura, y el patrimonio. La primera 
área contempla las habilidades de lectura e interpretación del texto, generar opiniones 
propias en base a lo leído, planificar una respuesta escrita, ensayarla y redactarla. En el área 
de patrimonio, la tutoría permite transitar por la definición del concepto de patrimonio, el 
reconocimiento de elementos patrimoniales, la clasificación de los tipos de patrimonio 
(natural/cultural, material/inmaterial), y finalmente la valoración del mismo como parte de la 
identidad cultural propia y del colectivo al cual se pertenece. Estas dos áreas temáticas 
convergen en el desafío final, que consiste en escribir una carta de respuesta a Mako 
recomendando visitar los sitios patrimoniales identificados por el tutorado/a.

Correo electrónico de Mako

Materiales de Apoyo

Asignatura(s)

Eje(s) temáticos / Grandes Ideas de la ciencia

Objeto(s) de Trabajo

Descripción de la Tutoría

7º básico 8º básico 1º medio 2º medio

Objetivo(s) de Aprendizaje

Historia

OAAB Demostrar interés por 
conocer el pasado de la 
humanidad y el de su propia 
cultura, y valorar el conocimiento 
histórico como una forma de 
comprender el presente y 
desarrollar lazos de pertenencia 
con la sociedad.



Extraer información 
explícita del texto

| Ficha Tema de Tutoría

Desafíos

¿Qué recomendaciones hace 
Mako? ¿Cómo te imaginas un 
Ahu? ¿Y un moái?

Extraer información 
implícita del texto

¿Por qué crees que le dicen el 
ombligo del mundo? ¿Dónde 
crees que está Rapa Nui? 
¿Crees que Mako está 
orgulloso de sus raíces? 
¿Podrías obtener el 
significado de esa palabra por 
contexto?

Comprender el sentido 
global del texto

¿Podrías ponerle un título a 
cada párrafo? ¿Cómo se 
conecta el primer párrafo, con 
el resto?

Formular una opinión 
en base a lo leído

¿Qué opinas de los lugares que 
no deben conocer los turistas? 
¿Qué te parece que hayan 
nombrado a la Isla un área 
protegida?

El tutorado/a puede 
explicar el contenido 
de la carta con sus 
propias palabras, sin 
confundir los 
conceptos o el 
significado de las 
palabras.

El tutorado/a emite 
una opinión propia y 
original sobre los 
puntos críticos de la 
carta.

¿Por qué crees que no 
identificaste antes esa 
parte del texto? ¿Qué 
puedes hacer para no 
volver a cometer ese error?
¿Qué estrategias puedes 
usar para mejorar tu 
comprensión lectora?

¿Por qué piensas eso? ¿Qué 
te hizo cambiar de opinión?

Definir el concepto de 
patrimonio

¿Qué tienen de especial todos 
esos sitios que menciona 
Mako? ¿Por qué crees que se 
protegen? ¿Qué tienen en 
común?

El tutorado/a crea 
una definición 
propia de 
patrimonio.

¿Qué hiciste para crear esa 
definición? ¿Cómo 
podemos comprobarla?

Clasificar los 
elementos 
patrimoniales de la 
carta

¿Qué elementos patrimoniales 
reconoces en la carta? ¿Cómo 
los clasificarías?

El tutorado/a 
clasifica el 
patrimonio en 
natural/cultural, y 
material/inmaterial.

¿Qué pasos seguiste para 
clasificar el patrimonio?

Valorar el propio 
patrimonio

¿Cuál sientes que es tú 
patrimonio personal, familiar? 
¿Por qué? ¿Qué lugares le 
recomendarías a Mako visitar?

El tutorado identifica 
aspectos de su propia 
identidad heredados 
por sus antepasados, y 
los valora como parte 
de las herramientas 
que le permiten 
proyectarse hacia el 
futuro.

¿Qué pensabas antes sobre 
el patrimonio? ¿Qué te hizo 
cambiar de opinión?

Escribir una carta a 
Mako

¿Qué conectores identificas, 
cómo los usa? ¿Qué le 
responderías a Mako? ¿Qué 
estructura tendría tu carta? 
¿Cómo partirías escribiendo?

El tutorado/a escribe 
una carta de 
respuesta a Mako, 
contándole de los 
elementos 
patrimoniales que 
identificó y valoró.

¿Cómo lo haces, cuando 
escribes algún texto? 
¿Cómo podrías mejorar tu 
bosquejo de carta?

Preguntas poderosas Indicador de logro Preguntas de metacognición
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