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1 13-04 

 

Clases 

Online  

 

13:15 

-  

14:15 

hrs 

 

OA 2: Secuenciar 

acontecimientos y 

actividades de la vida 

cotidiana, personal y 

familiar, utilizando 

categorías relativas de 

ubicación temporal, como 

antes, después; ayer, hoy, 

mañana; día, noche; este 

año, el año pasado, el año 

próximo.  

 

OA 14: Explicar y aplicar 

algunas normas para la 

buena convivencia y para 

la seguridad y el 

autocuidado en su 

familia, en la escuela y en 

la vía pública. 

 

-Aplicar Evaluación Formativa de los objetivos 

trabajados. 

-Se dan las instrucciones respecto a la manera en 

que se aplicara la evaluación formativa. 

-La docente proyectará la pregunta y la leerá en voz 

alta dos veces, el estudiante deberá realizar lo 

solicitado en su cuaderno. 

-Se dará tiempo para el desarrollo de cada pregunta, 

así hasta finalizar. 

-Los (as) apoderados no deben dar respuestas a los 

(as) estudiantes. 

-Se recibiran justificaciones debidamente 

fundamentadas hasta 10 minutos ante de la 

evaluación. 

-Al término de la evaluación el o la apoderada 

deberá enviar fotografías al correo de la profesora.  

-Cualquier anormalidad durante y después de la 

evaluación, será derivada a UTP. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

instrumento 

de 

evaluación, 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

monitoreo. 

2 20-04 

 

Clases 

Online  

 

13: 15 

-  

14:15hrs 

 

 

 

 

OA 9: Identificar a Chile 

en mapas, incluyendo la 

cordillera de los Andes, el 

océano Pacífico, la ciudad 

de Santiago, su región, su 

capital y su localidad. 

Objetivos de la clase: 

-Localizar y colorear Chile en un mapamundi. 

-Ubicar y colorear la cordillera de los Andes y el 

océano Pacífico en un mapa de Chile. 
-Nombrar su región y su capital regional. 

-Nombrar la capital de Chile. 

Actividades: 

-Recordar y reforzar contenidos trabajados el año 

anterior. 

-Responder en forma verbal, ¿Qué es y para qué 

sirve un mapa? 

-Observar mapamundi en el texto de Historia 

páginas 82 y 83. 

-La docente comenta que el mapamundi es la 

representación de nuestro planeta, y que se 

representa plano en un mapa. 

-La docente guía la conversación realizando 

preguntas dadas en el texto de asignatura y dando la 

palabra a sus estudiantes. 

-Ubicar a Chile y encerrarlo de color rojo. 

-Marcar la cordillera de los Andes (dibujar) 

-Ubicar la región de la Araucanía, Temuco y Padre 

Las Casas. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

texto 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

mapamundi,  

planilla 

asistencia. 
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