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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

09: 00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondient

e y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, 

hasta las 18:00 

horas. 

 

 

13-10 

 

20-10 

 

 

Geografía  

 

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. 

 

-Localizan y 

colorean 

Chile en un 

mapamundi. 

 

-Ubican y 

colorean la 

cordillera de 

los Andes y 

el océano 

Pacífico en 

un mapa de 

Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Inicio trabajo nuevo Objetivo de Aprendizaje Priorizado. 

-Abra el texto en la del texto de asignatura. 

-Lea el título de la lección y pregunte ¿por qué es importante 

ubicarnos a nuestro alrededor?, pida que le cuento lo que sabe. 

-Desarrollo de aprendizajes. 

-Invite a su estudiante a observar la ilustración. Formule la 

pregunta inicial: ¿en qué parte del circo hay más integrantes: 

izquierda o derecha? 

-Escríbale dos papelitos que digan: “izquierda” y “derecha”, luego 

pídale que los pongan sobre la página que corresponde a la 

derecha e izquierda (los papelitos deben ir sobre, no pegados) 

-Pídales que observen detenidamente la ilustración: ¿qué lugar se 

ha representado?, ¿qué personajes hay en ella?, ¿qué actividades 

realizan?, ¿dónde si ubica cada uno de ellos? 

-Conceptos a reforzar. 

-Permita que su estudiante describa la imagen libremente y 

cuando use expresiones como “izquierda”, “derecha”, 

“arriba”, “abajo”, “dentro”, “fuera”, “cerca”, “lejos”, etc, 

destaque esas palabras. 

-Realice la Actividad complementaria que le permitirá reforzar el 

trabajo del contenido actual. 

 

*Juego “cerca”, “lejos”, “dentro”, “fuera”, “debajo”, “sobre”: Su 

estudiante tendrá en su mesa solo sacapuntas, goma y estuche. 

Usted le dará instrucciones para mover la goma: 

-colócala dentro del estuche. 

-colócala cerca del estuche. 

Usted puede inventar todas las instrucciones que desee. 

-Abra el texto en la página 82 y 83, lea el título de la lección. 

Vocabulario, Mapa: Representación geográfica de la Tierra, o 

parte se ella, sobre una superficie plana, de acuerdo con una 

escala. 

-Revisar mapa del mundo, compartir las preguntas, y guiar en la 

búsqueda de nuestro país Chile, marcarlo con color rojo. 

 

Texto de 

asignatura, 

estuche, 

sacapuntas, 

goma, 

guías. 
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