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09: 00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, hasta 

las 18:00 horas. 

 

 

 

20-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-10 

 

 

OA 9: Identificar a 

Chile en mapas, 

incluyendo la 

cordillera de los 

Andes, el océano 

Pacífico, 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. 

 

-Nombran su región y 

su capital regional. 

 

-Nombran la capital 

de Chile. 

 

-Identifican en un 

mapa su región. 

 

-Ubican en un mapa 

la capital de Chile. 

 

-Ubican en un mapa 

su localidad. 

 

 

 

 

 

 

“Chile en los mapas” 

-Abra el texto en la página 84. 

-Inicio: Comente a su estudiante que América en el 

continente en el cual vivimos. Defina continente como 

“grandes trozos o terrenos de tierra en los cuales están 

todos los países y personas en el mundo. 

Desarrollo de aprendizajes. 

1.-Destaque que Chile posee muchas características que lo 

hacen único en el mundo. Es el país más largo y hay 

muchos tipos de animales y plantas, climas y paisajes. 

Pregunte a sus estudiantes directamente: ¿qué te llama la 

atención del mapa de Chile? 

2.-Invite a desarrollar las actividades de estas dos páginas 

del Texto del Estudiante. Pregunte sobre las distancias 

entre su ciudad y la capital de Chile (mencione que 

Temuco se encuentra más o menos aquí, señale en el mapa 

página 85 y Santiago más arriba, señálelo también en el 

mapa) 

 

-Abra el texto en la página 86 y 87. 

-Para iniciar esta lección, invite a su estudiante a conocer 

Chile. Sabes como es el paisaje en el lugar donde vives, 

pero las distancias en nuestro territorio muchas veces 

imposibilitan la oportunidad de conocer otros lugares y 

paisajes. 

-Observar los diferentes paisajes de ambas páginas, 

describirles cada una de ellas. 

-Nuestra geografía tiene relieves comunes en gran parte del 

territorio, como la cordillera de la Costa y de los Andes. 

Frente a esta situación, pida a su estudiante que diferencien 

elementos como el color de las montañas, la forma de la 

montaña, la nieve presente, los árboles existentes. 

 

-La Actividad de Evaluación se hará en la Guía 

Evaluada Formativamente que se enviará a los correos 

electrónicos, si las circunstancias lo permiten se 

entregará en la próxima entrega de la Canasta 

JUNAEB. 

-Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

video, 

Guía 

Evaluada. 
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