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Semana 1 

 

 

18/06  

(2°A) 
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(2°B) 

 

 

 

OA 8: Clasificar y 
caracterizar algunos 
paisajes de Chile según 
su ubicación en la zona 
norte, centro y sur del 
país, observando 
imágenes, y utilizando 
diversas fuentes y un 
vocabulario geográfico 
adecuado (océano, río, 
cordillera de los Andes 
y de la Costa, desierto, 
valle, costa, volcán, 
archipiélago, isla, 
fiordo, lago, ciudad y 
pueblo, entre otros). 

Hoy trabajaremos en el texto escolar en las páginas 

32 a la 35, puedes desarrollarlas con ayuda de tu 

familia, para ellos revisarás el ppt enviado que 

contiene información sobre los temas a trabajar que 

se complementará con lo leído en tu libro. 

Te dejo un link de YouTube que fortalecerá el 

contenido aprendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=wOACrw9SgIw 

Hoy aprenderás sobre  

• Zona Norte 

• Zona Central  

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase.  

 

Texto 

escolar 

PPT 

Video  

2 25/06  

(2°A) 

 

22/06 

(2°B) 

 

 

 

OA 8: Clasificar y 
caracterizar algunos 
paisajes de Chile según 
su ubicación en la zona 
norte, centro y sur del 
país, observando 
imágenes, y utilizando 
diversas fuentes y un 
vocabulario geográfico 
adecuado (océano, río, 
cordillera de los Andes 
y de la Costa, desierto, 
valle, costa, volcán, 
archipiélago, isla, 
fiordo, lago, ciudad y 
pueblo, entre otros). 

Hoy trabajaremos en el texto escolar en las páginas 

36 a la 39, puedes desarrollarlas con ayuda de tu 

familia, para ellos revisarás el ppt enviado que 

contiene información sobre los temas a trabajar que 

se complementará con lo leído en tu libro. 

Te dejo un link de YouTube que fortalecerá el 

contenido aprendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=lQIJ7F6FkGE 

Hoy aprenderás sobre  

• Zona Sur 

• Zona Austral  

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase.  
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PPT 
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