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1 Miércoles 

31-03 

 

Clase 

Meet 

 

10:45 

A 

11:45 

 

Describir distintos 

paisajes del 

continente 

americano, 

considerando 

climas, ríos, 

población, idiomas, 

países y grandes 

ciudades, entre 

otros, y utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado. 

Estudiantes responden a la pregunta ¿cuál es el tipo 

de paisajes en el cual vivían las civilizaciones 

americanas? 
 

Profesora refuerza el tema de los paisajes donde se 

encontraban las civilizaciones precolombinas y lo 

relaciona con los de América, existiendo una 

variedad de paisajes.  
 

Estudiantes observan video y/o PPT con los paisajes 

de América: 

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 
 

Estudiantes comentan sus observaciones.  
 

Responden a la pregunta ¿qué otros tipos de 

paisajes conoces que están presentes en América? 

Profesora escribe en el pizarrón o PPT (clases en 

línea) las respuestas.  
 

Para finalizar en conjunto (estudiantes y profesora) 

crean un listado de paisajes que se encuentran en 

nuestro continente. 
 

Tarea: Busca recortes con imágenes de un paisaje 

que esté presente en América y lo describes.  

 

Video  

PPT 

Cuaderno  

Pizarra  

Computador  

2 Miércoles 

7-04 

 

Clase 

Meet 

 

10:45 

A 

11:45 

 

Describir distintos 

paisajes del 

continente 

americano, 

considerando 

climas, ríos, 

población, idiomas, 

países y grandes 

ciudades, entre 

otros, y utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado. 

Profesora realiza retroalimentación sobre paisajes y 

pregunta a los estudiantes: ¿qué son los elementos 

naturales y elementos culturales de un paisaje? 

Escribe la respuesta en tu cuaderno.  
 

Estudiantes observan imágenes (paisaje cultural) y 

nombran los elementos que son característicos en 

estos tipos de paisajes. Luego observan PPT con 

imágenes y describen los elementos naturales que 

hay en estos paisajes.   
 

Posteriormente nombran y escriben listado de 

elementos culturales y naturales que observan en una 

imagen (PPT). 
 

Para finalizar los estudiantes dan respuesta a la 

pregunta que se realizó al inicio de la clase  

Cuaderno  

PPT 

Imágenes  
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