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Martes 30 

de marzo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA 8 Clasificar y 

caracterizar 

algunos paisajes 

de Chile según su 

ubicación en la 

zona norte, centro 

y sur del país, 

observando 

imágenes, 

utilizando 

diversas fuentes y 

un vocabulario 

geográfico 

adecuado (océano, 

río, cordillera de 

los Andes y de la 

Costa, desierto, 

valle, costa, 

volcán, 

archipiélago, isla, 

fiordo, lago, 

ciudad y pueblo, 

entre otros). 

Propósito de la clase: Reconocer elementos 

naturales y culturales del paisaje 

 

Actividades 

Se trabajará en la página 28 del libro de segundo 

básico para reforzar los objetivos priorizados. 

Mediante preguntas como: en nuestra región o 

localidad, ¿cómo es el tiempo en esta zona?, 

¿llueve mucho o poco?, ¿en qué meses hace más 

frío?, ¿y en qué meses hace más calor?, ¿han ido 

alguna vez a caminar por un cerro?, ¿cuál es su 

nombre?, ¿quiénes han ido a la playa en el último 

tiempo?, ¿cómo es la sensación térmica en ese 

lugar?; en esta región, ¿las mañanas son cálidas 

o frías?, ¿y cómo son las noches?, ¿qué paisajes 

son representativos del lugar donde vivimos? 
 

Actividad. Observa la imagen (imagen en ppt 

paisajes naturales y culturales) 

Escribe en su cuaderno los paisajes naturales y 

culturales. 

Explican porque el ser humano ha intervenido la 

naturaleza  

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 
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5 Martes 6 

de marzo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

 

OA 8 Clasificar y 

caracterizar 

algunos paisajes 

de Chile según su 

ubicación en la 

zona norte, centro 

y sur del país, 

observando 

imágenes, 

utilizando 

diversas fuentes y 

un vocabulario 

geográfico 

adecuado (océano, 

río, cordillera de 

los Andes y de la 

Costa, desierto, 

valle, costa, 

volcán, 

archipiélago, isla, 

fiordo, lago, 

ciudad y pueblo, 

entre otros). 

¿Qué aprenderemos hoy?  En esta clase 

conoceremos las zonas geográficas de Chile. Las 

principales características de los paisajes existentes 

en cada una de ellas. 

 

Utilizaremos el ppt Zonas geográficas de Chile 

 

Actividades 

Elige una sola imagen al final del ppt y contesta en 

tú cuaderno:  

 

Identifica las características del paisaje que elijas. 

 

Relaciona las características con los elementos del 

paisaje y con la zona geográfica que corresponde. 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante. 

Google Meet 

 

 

 


