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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

28-04 

 

Clase 

Meet 

10:45 – 

11:45hrs. 

Describir distintos 

paisajes del 

continente 

americano, 

considerando 

climas, ríos, 

población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, 

entre otros, y 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado. 

 

Tres estudiantes inician la clase con sus presentaciones 

temáticas relacionadas con el objetivo. 

 

Profesora reitera las instrucciones para que realicen 

trabajo evaluado creación de “Diccionario de 

Geografía”, comparte pauta de trabajo y de evaluación. 

Las cuales serán enviadas, por escrito, al correo y 

WhatsApp junto con las instrucciones. Fecha de 

entrega 11 y 12 de mayo. 

 

Estudiantes buscan respuesta a la siguiente pregunta 

¿Qué características tiene la población de América? 

Buscan Información en su texto u otra fuente de 

información (Google) y responden a las siguientes 

temáticas: 

 

Escriben en su cuaderno la información recopilada. 

Idiomas que se hablan en América  

Países de América con mayor población  

Países de América con menor población  

Ciudades principales de América  

Ciudades-capitales de América  

Cantidad de población aborigen de cada 

país de América  

Video  

Cuaderno  

Computador 

Texto   

2 Miércoles 

5 -05 

 

Clase 

Meet 

10:45 – 

11:45hrs. 

Reconocer y ubicar 

los principales 

recursos naturales 

de América, 

considerando su 

distribución 

geográfica, su uso 

y la importancia de 

cuidarlos en el 

marco del 

desarrollo 

sostenible  

Profesora retroalimenta la clase anterior y establece 

relación con el objetivo de esta clase.  

Estudiantes responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué son los recursos naturales? 

¿Qué tipos de recursos se pueden extraer?  

¿Qué recursos se extraen en América? 

Buscan información para responder a las interrogantes 

planteadas en su texto u otra fuente (Google) escriben 

respuestas en su cuaderno. 

Se sugiere observar PPT Recursos naturales y/o video 

https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU 

https://www.youtube.com/watch?v=uPFOrjYLj9A 

Cuaderno  

PPT 

Imágenes  

Video  

Texto  
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