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1  

30/06 

 

Caracterizar las grandes zonas 
de Chile y sus paisajes (Norte 

Grande, Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur y Zona 

Austral), considerando 
ubicación, clima (temperatura y 

precipitaciones), relieve, 

hidrografía, población y 
recursos naturales, entre otros. 

Retroalimentación profesora tipos de riesgos 
naturales presentes en Chile. Observan vídeo 

nuevamente “riesgos naturales de Chile”. 

https://www.youtube.com/watch?v=kUZUZUjs22
g 
Leen texto Pág. 50-51 y realizan actividad evaluada  
1 (a-b-c); 2  

Comenta y realizan la actividad con sus familias. 

Envían sus trabajos para corrección WhatsApp o 

correo. 

 

PPT  

 

TEXTO 

 

VIDEO  

2  

2/07 

 

Caracterizar las grandes zonas 

de Chile y sus paisajes (Norte 

Grande, Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur y Zona 
Austral), considerando 

ubicación, clima (temperatura y 

precipitaciones), relieve, 
hidrografía, población y 

recursos naturales, entre otros. 

Estudiantes junto a su familia eligen un riesgo 

Natural (terremoto, maremoto, etc.) y crean un 

afiche informativo sobre medidas de prevención y 

protección para dicho riesgo. Pueden guiarse con 
su texto páginas 48-49. 

Material; cartulina, lápices de colores, plumones, 

recortes, etc., creatividad en la presentación del 
afiche informativo.  

Enviar al correo o al WhatsApp del grupo, para 

revisión por parte de la profesora. 

 

PPT  

 

TEXTO 

 

3  

14/07  

 

Caracterizar las grandes zonas 
de Chile y sus paisajes (Norte 

Grande, Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur y Zona 
Austral), considerando 

ubicación, clima (temperatura y 

precipitaciones), relieve, 
hidrografía, población y 

recursos naturales, entre otros. 

Estudiantes observan video sobre energías limpias 
y renovables v/s energías no renovables, comentan 

sobre las diferencias, beneficios y consecuencias 

sobre su uso.  

https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1Hyea
Bs 

Leen texto páginas 58-59 responden preguntas 1-2- 

4.  

Escriben preguntas y respuestas en su cuaderno, 
profesora retroalimenta por WhatsApp y/o correo  

 

PPT  

 

TEXTO 

 

VIDEO  

 

4 

 

 

 16/07 

 

Feriado legal religioso  

 

 

No se realizan actividades, ni tareas escolares.  
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