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1 

 

 

Jueves 

12/11 

Aplicar el concepto de desarrollo 

para analizar diversos aspectos de 

las regiones en Chile, considerando 

el índice de desarrollo humano, la 

diversidad productiva, de 

intercambio y de consumo, las 

ventajas comparativas, la inserción 

en los mercados internacionales, y 

el desarrollo sustentable. 

Profesora retroalimenta la clase anterior. 

Presenta nuevo objetivo a trabajar relacionado 

con la geografía.  

Trabaja con el concepto de desarrollo. 

Estudiantes en lluvia de ideas definen este 

concepto. Relacionándolo a lo económico, 

social y político. 

Estudiantes observan PPT sobre los conceptos 

de región, sus características. 

“Chile y sus regiones” 

Realizan taller páginas texto 182-183.  

 

Texto  

 

Cuaderno 

 

 

 

PPT  
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Jueves 

19/11 

 

Aplicar el concepto de desarrollo 

para analizar diversos aspectos de 

las regiones en Chile, considerando 

el índice de desarrollo humano, la 

diversidad productiva, de 

intercambio y de consumo, las 

ventajas comparativas, la inserción 

en los mercados internacionales, y 

el desarrollo sustentable. 

Profesora retroalimenta la clase anterior. 

Estudiantes leen páginas 186 a 197, extraen 

ideas relevantes y se completa organizador 

grafico en conjunto, con mediación de 

profesora. 

Observan PPT  

Realizan taller “ventajas comparativas de mi 

región” páginas 198-199 del texto. 

 

 

Cuaderno 

 

PPT  

 

Texto  

 

HORARIO 8° B 

   Jueves 12 /11  

   11:30 hrs  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  
Profesora retroalimenta clase anterior. 

Presenta nuevo objetivo. Trabaja con el concepto de desarrollo: 

estudiantes en lluvia de ideas definen este. Relacionándolo a lo 

económico, social y político. 

Estudiantes observan PPT “Chile y sus regiones”. 

Realizan taller páginas texto 182-183. 

 

   Jueves 19/11   

   11:30 hrs  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  
Profesora retroalimenta clase anterior  

Estudiantes leen páginas 186 a 197, extraen ideas relevantes y se 

completa organizador grafico en conjunto. Observan PPT. 

Realizan taller “ventajas comparativas de mi región” páginas 198-199 

del texto. 
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