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1  

31/ 03 

 

Clase Online 

12:00 - 13:00 

 

 

Identificar y ubicar en 

mapas las principales 

zonas climáticas del 

mundo, y dar ejemplos 

de distintos paisajes 

que pueden 

encontrarse en estas 

zonas y de cómo las 

personas han 

elaborado diferentes 

estrategias para 

habitarlos. (OA8) 

Estimados estudiantes el desafío para hoy será 

recordar las zonas Climáticas. 

 

En conjunto se responden las siguientes 

preguntas: 

 ¿Por qué motivos existen diferentes 

temperaturas en diversos lugares del 

mundo? 

 ¿De qué manera rebotan los rayos 

solares en nuestro planeta? 

 ¿Qué tipo de clima existe en el 

lugar donde vives? 

 

Observaremos diferentes imágenes en un PPT, 

donde comprenderás con mas claridad el 

contenido de la clase. 

 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase. 

 

No olvide enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo  realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Vamos Tú puedes! 

 

 

 

 

 

 

Guía  

 

PPT 

 

Video 

 

2  

07/ 04 

 

Clase Online 

Identificar y ubicar en 

mapas las principales 

zonas climáticas del 

mundo, y dar ejemplos 

Estimados estudiantes el desafío para hoy será 

recordar las zonas geográficas para ello 

observaremos un video y un PPT con el 

contenido a trabajar 
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de distintos paisajes 

que pueden 

encontrarse en estas 

zonas y de cómo las 

personas han 

elaborado diferentes 

estrategias para 

habitarlos. (OA8) 

 

Luego desarrollaremos en el cuaderno de la 

asignatura una la guía. 

  

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase. 

 

No olvide enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Excelente trabajo desarrollado! 

 

 

 


