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OA 10: Observar y 

describir paisajes de su 

entorno local, utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado (país, ciudad, 

camino, pueblo, 

construcciones, cordillera, 

mar, vegetación y desierto) 

y categorías de ubicación 

relativa (derecha, izquierda, 

delante, detrás, entre otros). 

¿Qué paisajes podemos encontrar en Chile? 

Paisajes naturales y creados por el hombre 

 

1) Ver video profesora 

2) Jugar online (para saber que lo jugaste 

envíame un pantallazo del juego 

terminado) 

 Celular 

Audífonos 

2 Jueves 2 de 

julio 

 

 

OA 10: Observar y 

describir paisajes de su 

entorno local, utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado (país, ciudad, 

camino, pueblo, 

construcciones, cordillera, 

mar, vegetación y desierto) 

y categorías de ubicación 

relativa (derecha, izquierda, 

delante, detrás, entre otros). 

Disertación:  

“Observando un paisaje”  

 

Sigue las instrucciones de la página 94 y 95 de tu 

libro de Historia y organiza tu disertación. 

Libro de 

Historia 

 

Cartulina, 

papelógrafo o 

láminas de 

información 

e imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Historia 

Curso: 1°B 

Julio 2020  

SEMANA 12 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 14 

de julio 

 

 

OA 9: Identificar a Chile 

en mapas, incluyendo la 

cordillera de los Andes, el 

océano Pacífico, la 

ciudad de Santiago, su 

región, su capital y su 

localidad. 

OA 10: Observar y 

describir paisajes de su 

entorno local, utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado (país, ciudad, 

camino, pueblo, 

construcciones, cordillera, 

mar, vegetación y desierto) 

y categorías de ubicación 

relativa (derecha, izquierda, 

delante, detrás, entre otros). 

Disertación:  

“Observando un paisaje” 

 

Presenta tu disertación en un video, con el 

material que creas pertinente, por ejemplo con 

una cartulina grande o papel craft, hojas de 

información puntual. Envíalo al whatsapp 

personal de tu profesora. 

 

Se enviará lista de cotejo con los indicadores de 

evaluación (no es con nota sumativa, pero sí para 

poder retroalimentar) 

Celular 

Audífonos 

Hoja de 

block, 

lápices. 

2 Jueves 16 de 

julio 

 

 

 FERIADO 

 

 

 

 


