
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                 04 septiembre  2020 
Colegio Santa Sofía 

 
Actividad Pedagógica Plataforma Digital  

 
¿Cuánto sabes de Chile? 

 
Rescatando nuestro patrimonio Nacional 

 
En el contexto de la situación actual que se está viviendo con la pandemia de 

Covid 19, y como una forma de alentar la participación de los estudiantes en su 

proceso de enseñanza aprendizaje online, e incentivar su espíritu de participación y 

de sana competencia. El Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

del Colegio Santa Sofía propone como proyecto de integración y motivación escolar 

realizar un concurso de conocimientos relacionados a las costumbres, tradiciones 

geografía e Historia de nuestro cuyo objetivo será fortalecer y desarrollar en los 

estudiantes conocimientos, habilidades y métodos propios de las Ciencias Sociales, 

expresados en las bases curriculares. 

 

A esta actividad están llamados todos los estudiantes que quieran participar  

desde 1º Básico hasta 3º medio. Los ganadores del certamen recibirán premios 

entregados por la dirección del establecimiento educacional. 

 

Bases de la Actividad  

 

Para la realización de esta actividad se separaran en tres categorías a los 

participantes: los estudiantes de 1º a 4º Básico, conformaran la categoría Junior, los 

alumnos de 5º a 8º Básico conformaran la categoría Kids y finalmente 1º a 3º Medio 

conformaran la categoría Teens. 

 

La actividad estará a cargo de los tres profesores que conforman el 

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Estos se encargaran de 

recopilar preguntas de diversos niveles de dificultad por cada categoría y la 

preguntas serán realizadas por los profesores a cargo de cada categoría:: 

 

Betsi Gajardo a cargo de categoría Junior. 

Angelina  Romero a cargo de categoría Kids.  

Juan Pablo Pérez a cargo categoría Teens. 

 

Se realizara un llamado a través de publicidad por medio de la red, indicando 

la fecha de inscripción y realización del concurso. 

 

Las inscripciones se iniciaran el día 5 al 15 de Octubre. Los estudiantes 

interesados deberán inscribirse con sus respectivos profesores jefes o en su defecto 

con la misma profesora Angelina Romero al mail  

angelina.romero@colegiosantasofialapintana.cl 
 

Los profesores que inscriban a sus alumnos deberán hacer llegar al mail de la 

profesora el listado con los inscritos. La profesores del departamento ordenaran a 

los inscritos por sus respectivas categorías según sus cursos. 

mailto:angelina.romero@colegiosantasofialapintana.cl


 

El concurso se efectuara la semana correspondiente al 19 a 23 de receso de 

clases online del mes de octubre, los días 20, 21 y 22 desde las 10:00 hasta las 

12:00 horas. El día martes 20 corresponderá a la categoría Junior, el miércoles 21 a 

categoría Kids y el día jueves 23 será el turno de categoría Teens. 

 

Se elaborara un archivo en la plataforma meet con el nombre de “Concurso 

cuanto sabes de Chile” donde los niños que participaran podrán tener acceso a este 

al igual que los profesores encargados e invitados como testigos de fe. 

 

Las preguntas serán realizadas de manera individual a cada alumno en la 

categoría Junior, Kids y Teens y les corresponderá 2 preguntas por cada uno y una 

tercera en caso de empatar lo que dará por cada enfrentamiento un total de 5 

preguntas. Estas preguntas serán enunciadas en un Powerpoint diseñado de manera 

especial para el concurso en la carpeta de Classroom concurso ¿Cuanto sabes de 

Chile? 

 

La cantidad de parejas será establecida según la cantidad de alumnos que se 

hayan inscrito. 
 

Las preguntas del concurso se enfocaran en medir los conocimientos 

relacionados a contenidos sobre Historia y Geografía de Chile, y Formación 

Ciudadana. 
 

La preguntas se realizaran de manera individual por cada alumno. Debido a 

que los estudiantes poseen internet de distintas velocidades y de esta manera no se 

perjudicara a estos al hacer una pregunta compartida 

 

Se seleccionaran en la primera ronda los cuatro estudiantes con mayor 

puntaje para entre ellos seleccionar con nuevas preguntas los dos primero lugares 

por cada categoría. 

 

Los ganadores serán aquellos estudiantes que obtengan la mayor cantidad 

de respuestas correctas. 
 

Se establecerán dos ganadores por nivel Junior y Kids y un ganador en nivel 

Teen. Lo que dará un total de 5 estudiantes ganadores. 
 

Todos los estudiantes que hayan participado en la actividad recibirán un 

diploma de reconocimiento vía online por su participación. 
 

Los ganadores recibirán un premio sorpresa relacionado a la temática del 

campeonato. Serán dos para la categoría Junior, dos para categoría Kids y uno 

para categoría Teens. 

 

El listado de ganadores será entregado la semana siguiente de realizado el 

concurso y los premios serán enviados a domicilio por representantes de la 

dirección del colegio. 

 



 

Normas que los estudiantes deben acatar durante el campeonato. 

 

- Los estudiantes que se inscriban deben conectarse el día y la hora indicada del 

campeonato. 

 
- Los estudiantes deben ingresar con su cámara encendida y micrófono 

apagado. 

 
- Mientras los rivales se enfrentan, los observadores deben permanecer con su 

micrófono apagado y sin usar el chat de la sesión. 

 
- El estudiante que active el micrófono para dar alguna respuesta o utilice el chat 

para ayudar a los competidores, quedará inmediatamente descalificado del 

concurso. 

Nivel o categorías Temarios de conocimientos. 

 1° a 4° básico. 
- 
  

Expresiones de identidad nacional como:  
  .Juegos típicos. 
  .Bailes y Fiestas de nuestro país 
  .Comidas típicas 
  .Flora y fauna de nuestro país 
  .Símbolos patrios 
 

5º básico:  
 
 
6º: básico 
 
 
7º básico: 
 
 
8º básico: 
 

- zonas naturales de Chile 
- Exploración y Conquista de Chile 
 
- Zonas Naturales de Chile 
- Independencia de Chile 
 
- zonas Naturales de Chile 
- Independencia de Chile 
 
-La Colonia 
- Guerra de Arauco 
 

Iº Medio 

 

 

IIº Medio 

 

IIIº Medio 

-Independencia y Organización de la 

República de Chile. 

 

-Chile siglo XX. 

 

-Geografía de Chile. 

 


