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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). 

 

OA 16. Practicar y 

proponer acciones para 

cuidar y respetar los 

espacios públicos 

dentro y fuera de la 

escuela (como baños, 

patios, salas de clase, 

plazas, parques, playas 

y calles, entre otros), 

reconociendo que 

pertenecen y 

benefician a todos y 

que, por lo tanto, su 

cuidado es 

responsabilidad de 

todos los miembros de 

la comunidad. 

Semana 1 Texto 

Escolar 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

Hoy conoceremos la Isla de Rapa Nui, para ello 

trabaja en la página 40 de tu libro , observa las 

imágenes y luego contesta en tu cuaderno las 

siguientes preguntas que aparecen en el texto escolar  

Qué diferencia al paisaje de Rapa Nui con el resto de 

los paisajes de Chile? Piensa en su ubicación 

geográfica y sus elementos. 

 ¿Por qué este paisaje debe ser protegido?, 

¿qué harías tú si estuviese en peligro?  

Luego trabajarás las páginas de tu texto escolar 44, 

45 ¿Cómo cuidamos nuestro entorno? 

Responderás en tu cuaderno las siguientes preguntas 

que se encuentran en la lección trabajada. 

 ¿Por qué es importante mantener un 

medioambiente libre de contaminación? 

 ¿Qué pasa cuando no se limpian las playas?, 

¿cómo afecta a la convivencia entre las 

personas y su entorno? Explica. 

 Dibuja dos situaciones que ayuden a cuidar 

los espacios de estas fotos. 

 Elabora un cartel que invite a cuidar los 

espacios de las fotografías. 
Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase.  
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