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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 horas. 
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01-12 

 

OA 10: Observar y 

describir paisajes de 

su entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico adecuado 

(país, ciudad, 

camino, pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y desierto) 

y categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, izquierda, 

delante, detrás, entre 

otros). 

 

-Identifican algunas 

características 

naturales del paisaje 

en imágenes. 

 

-Nombran algunas 

características 

naturales de distintos 

paisajes 

utilizando 

correctamente 

vocabulario 

geográfico. 

 

-Rotulan en imágenes 

elementos del paisaje 

local (construcciones, 

ríos, cordillera, etc.). 

 

-Distinguen en 

fotografías o imágenes 

de paisajes 

característicos 

de su región elementos 

hechos por el ser 

humano. 

 

-Abra el texto de asignatura en la página 88 y 89. 

-Invite a su estudiante a observar las imágenes, luego 

pregunte: ¿Qué observas en las imágenes? Lea el título: 

¿Qué paisajes podemos encontrar en Chile? 

-Puede apoyar esta lección con el siguiente recurso: 

https://www.youtube.com/watch?v=n-HLRRo-zQUI 

-Comentar lo observado. 

-Desarrollo de aprendizaje. 

1.-Observe los paisajes junto a su estudiante y nombre 

cada imagen que allí aparece. 

-Profundice en aquellos que existen en nuestra ciudad. 

-Permita que describa el paisaje de su entorno. 

2.-Comente la diversidad de paisajes existentes en 

nuestro país. Mencione que en el norte es el desierto que 

predomina, converse como es la vida en esa zona. 

Realice el mismo ejercicio con la zona central y la 

forma en que se presenta en el paisaje, para finalizar con 

la zona sur y la presencia de los bosques. 

3.-Lea las preguntas 1, 2 y 3 y explíquelas. Las 

respuestas son orales. 

 

Actividad complementaria 

1.-Realizar un collage sobre paisajes de Chile, en una 

hoja de block. 
2.-Para ello pueden utilizar revistas, diarios, imágenes 

de Internet, dibujos. 

3.-Escribir su nombre en el trabajo, tomar una foto y 

enviarla al grupo de trabajo 

4.-Al finalizar aplique esta evaluación.  

 

Link de YouTube con hermosos paisajes de la zona 

norte y centro de chile. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ClibGY3ZQTY 

 
 

EVALUACIÓN 

Indicadores L ML NL 

-Diferencia varios paisajes.    

-Diferencia un paisaje de un valle 

con uno de la cordillera de los 

Andes. 

   

-Reconoce un paisaje de desierto.    

-Identifica y diferencia los 

paisajes naturales de los creados 

por el hombre. 

   

Texto de 

asignatura, 

video, 

revistas, 

tijeras, 

pegamento 

block, 

Internet, 

grupo de 

trabajo de 

whatsapp. 
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