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1 

 

 

Jueves 

12/11 

Reconocer procesos de 

adaptación y 

transformación que se 

derivan de la relación entre 

el ser humano y el medio, e 

identificar factores que 

inciden en el asentamiento 

de las sociedades humanas 

(por ejemplo, 

disponibilidad de recursos, 

cercanía a zonas fértiles, 

fragilidad del medio ante la 

acción humana, o la 

vulnerabilidad de la 

población ante las 

amenazas del entorno). 

Profesora retroalimenta la clase anterior y reflexionan 

sobre la importancia del legado cultural de estas 

civilizaciones en América. 

 

Introduce el nuevo objetivo relacionándolo con los 

anteriores. 

 

Observan PPT procesos de adaptación y 

transformación del ser humano y el medio. Comentan 

sus experiencias y conocimientos sobre el tema  

 

Se sugiere ver video sobre el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=vD2E1sH6K7U 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

PPT  

 

 

Video  

 

 

 

 

2 

 

 

Jueves 

19/11 

 

 

 

Reconocer procesos de 

adaptación y 

transformación que se 

derivan de la relación entre 

el ser humano y el medio, e 

identificar factores que 

inciden en el asentamiento 

de las sociedades humanas 

(por ejemplo, 

disponibilidad de recursos, 

cercanía a zonas fértiles, 

fragilidad del medio ante la 

acción humana, o la 

vulnerabilidad de la 

población ante las 

amenazas del entorno). 

Profesora retroalimenta la clase anterior. 

Leen y trabajan actividad dada por la profesora “El 

agua como recurso fundamental”. 

 

Contestan preguntas sobre el tema y comentan sus 

respuestas. 

 

Observan PPT sobre los procesos y transformación del 

ser humano y su entorno.  

 

 

 

 

 

PPT   

 

 

Cuaderno 

 

Actividad  
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Lunes Martes Miércoles Jueves 12/11 Viernes 

   17:00 Hrs  

Vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Profesora retroalimenta la clase anterior  

Introduce el nuevo objetivo relacionándolo con los 

anteriores. Observan PPT.  

Se sugiere ver video sobre el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=vD2E1sH6K7U 

 

   Jueves 19/11  

   17:00 Hrs  

Vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Profesora retroalimenta la clase anterior. Leen y 

trabajan actividad dad por la profesora. “El agua 

como recurso fundamental”  

Observan PPT sobre los procesos y transformación 

del ser humano y su entorno.  
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