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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Mart

es 30 

de 

Marz

o 

 

OA 9 

Identificar a 

Chile en mapas, 

incluyendo la 

cordillera 

de los Andes, el 

océano 

Pacífico, su 

región su capital 

y su localidad. 

Objetivo: Identificar Chile y sus zonas cercanas a través de la 

observación de un mapa mudo. 

 

Comenzaremos la clase respondiendo oralmente ¿Qué sabemos 

sobre nuestro país?, activaremos los conocimientos previos sobre la 

forma y características de nuestro país. 

 

 Luego, en conjunto con la profesora, identificaremos a Chile en un 

globo terráqueo, de acuerdo a las características descritas. 

Identificaremos también el océano Pacífico, la isla de Pascua y la 

Antártica. 

 

Posteriormente, como actividad individual, recibirás un mapamundi 

mudo en el que deberás: 

1) identificar el continente americano Pintándolo de amarillo 

y escribiendo “América” 

2) pinta el territorio de Chile de color verde, escribiendo 

“Chile”  

3) Identifica y pinta el océano pacífico con color celeste o azul, 

escribiendo “océano Pacífico” donde corresponde. 

 

 
Al terminar la actividad, envía una imagen del mapa a la profesora 
Melanie a su correo 
melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

Mapamundi 

impreso 

Lápices de 

colores 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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2  

 

Mart

es 7 

de 

Abril 

OA 9 

Identificar a 

Chile en mapas, 

incluyendo la 

cordillera 

de los Andes, el 

océano 

Pacífico, su 

región su capital 

y su localidad. 

Objetivo: Identificar las regiones y ciudades de Chile a través de la 

lectura y observación de un mapa. 

 

Esta clase veremos a Chile específicamente e identificaremos 

algunas de sus partes. 

 

Primero, escucharán y/o leerán la lectura de algunas estrofas del 

poema Cuándo de Chile, de Pablo Neruda (que se puede encontrar 

en el link http://www.poemas-delalma.com/pablo-neruda-cuando-

de-chile.htm), en el que se mencionan distintos lugares de Chile. En 

conjunto van detectando esos lugares y el docente los registra en el 

pizarrón. 

 

 

Guía 

impresa 

Lápices de 

colores y 

grafito 

 


