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1  

16/06 

 

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 utilizando WhatsApp recursos 

naturales. (Características en general) 

Revisión actividades realizadas por los alumnos. 

Observan video recursos naturales de Chile  

https://www.youtube.com/watch?v=7fHRZf4g7Lo 

Comentan sobre los recursos naturales, su 

importancia para el país y la diversidad de recursos 

que encontramos en Chile. 

 

PPT  

 

TEXTO 

 

VÍDEO 

 

2  

18/06 

 

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. 

Leen texto de historia página 36 -37 tema “desarrollo 

sustentable” 

Profesora desarrolla el tema por medio de 

WhatsApp. 

Leen y observan imágenes, comentan y responden 

Pág. 37 preguntas 1-2  

Evaluación página 39 preguntas 1 (a-b) – 2 y 4 en el 

cuaderno y luego enviar a la profesora por correo o 

WhatsApp para revisión. 

 

PPT  

 

TEXTO 

 

3  

23/06 

 

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. 

Observan video riesgos naturales  

https://www.youtube.com/watch?v=kUZUZUjs22g  
leen y observan imágenes del texto páginas 40 - 41  

contestan preguntas como ¿conocen algún riesgo 

natural? ¿qué son los riesgos naturales? ¿a qué 

riesgos naturales está expuesto Chile?  

Escriben en su cuaderno tabla de riesgos naturales de 

Chile. 

 

PPT  

 

TEXTO 

 

VÍDEO 

4  

25/06  

 

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. 

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 por WhatsApp o 

correo.  

 

PPT  

 

TEXTO 
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