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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 27-04 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

 

14:15 

horas 

 

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 aprendizajes:  

-Identificar en un mapa su región. 

-Ubicar en un mapa la capital de Chile. 

-Ubicar en un mapa su localidad 

Actividades: 

-La docente proyecta un mapa de América del sur.  

-Los (as)estudiantes comentan lo que observan, lo 

que les llama la atención de Chile. 

-La docente proyecta un mapa político de Chile, se 

solicita a los (as) estudiantes nombrar las 

diferencias y semenjanzas con el otro mapa 

expuesto anteriormente. 

-Ubicar y nombrar la capital de Chile, comentar lo 

que saben de ella. 

-Observan en el mapa su región, la nombran y dan 

características de ella.  

-Desarrollar primera Actividad de la guía de 

trabajo, la cual será evaluada formativamente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

guión, 

mapas, 

globo 

terráqueo, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

guía de 

trabajo, 

lápiz grafito 

y de 

colores, 

goma, 

planilla de 

asistencia. 

2 04-05 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

 

14:15 

horas 

 

 

 

OA 12: Conocer cómo 

viven otros niños en 

diferentes partes del mundo 

por medio de imágenes y 

relatos, ubicando en un 

globo terráqueo o 

mapamundi los países 

donde habitan y 

comparando su idioma, 

vestimenta, comida, fiestas, 

costumbres y principales 

tareas con las de niños 

chilenos. 

 

Objetivo de aprendizaje:  

-Ubicar en un planisferio o globo terráqueo los 

países en estudio. 

-Recrear viviendas de niños de países de otro 

continente. 

Actividades:  

-Abrir texto de asignatura en las páginas 82 y 83. 

-Observar el mapa del mundo que allí aparece.   

-Ubicar a Chile y los países que se nombran en la 

guía de trabajo entregada: China, Australia, 

Groenlandia.  

-Comentar lo que piensan con respecto a los niños 

(as) que habitan en esos países, con respecto a: 

¿Cómo vivirán? ¿Cómo serán sus casas, la escuela, 

su manera de vestir? 

-La docente invita a observar la presentación de un 

ppt con información respecto al tema comentado. 

-Se invita a responder preguntas relativas a lo 

observado. 

-Dibujar y colorear en sus cuadernos, las viviendas 

de los otros países. 

-Desarrollar segunda actividad de la guía de 

trabajo, la cual será evaluada formativamente, 

enviar evidencia al correo de la docente el 

viernes 07 de mayo. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

guión, 

mapa, 

globo 

terráqueo, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

guía de 

trabajo, 

lápiz grafito 

y de 

colores, 

goma, 

planilla de 

asistencia. 
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