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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

26/05 

 

Clases 

Meet 

 

10:45hrs. 

a 

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  

Estudiantes exponen investigaciones a sus compañeros.  

Profesora retroalimenta clase anterior y relaciona con el 

tema de esta clase.  

 

Objetivo de la clase 

“Definir con sus propias palabras el concepto de 

desarrollo sostenible y dar ejemplos de este”. 

 

Estudiantes escriben en su cuaderno la pregunta ¿Qué es 

el desarrollo sustentable? Responden desde lo que ellos 

conocen o han escuchado.  

 

Luego observan video sobre esta temática  

https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qo3V6bGFCYc 

 

Posteriormente leen su texto, preguntan a los adultos que 

hay en casa o buscan en otras fuentes de información 

(Google). 

 

Comentan lo que ellos piensan con el profesor y 

compañeros (as) o un adulto en la casa, y comparan lo 

visto en el video y lo que investigaron para contestar 

nuevamente la pregunta ¿Qué es el desarrollo sustentable?  

La reescriben en su cuaderno nuevamente.  

 

Para finalizar a través de lluvia de ideas dan ejemplos de 

desarrollo sustentable, escriben en su cuaderno las 

respuestas.  

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador  

2  

Miércoles 

02-06 

 

Clases 

Meet 

 

10:45hrs.  

a 

11:45hrs. 

Distinguir 

algunos actores 

de la 

organización 

política y 

democrática de 

Chile, como 

presidente, 

ministros 

senadores, 

diputados y 

Estudiantes exponen investigaciones a sus compañeros.  

 

Objetivo de la clase. Distinguir entre autoridades 

elegidas y otras que son designadas. 

 

Estudiantes para iniciar participan de lluvia de ideas 

nombrando autoridades que conocen. Profesora escribe 

listado en Jamboard.  

 

Contestan a la pregunta ¿qué es ser elegido y/o designado? 

 

Cuaderno  

PPT 

Texto  

Videos  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ
https://www.youtube.com/watch?v=qo3V6bGFCYc
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alcaldes 

considerando las 

instituciones en 

las que ejercen y 

cómo son 

nombrados o 

elegidos  

Posteriormente se sugiere observar los siguientes videos  

https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA 

https://www.youtube.com/watch?v=Qta5a94FzSg&t=82s 

 

Estudiantes en su cuaderno completan tabla con los 

criterios dados, pueden buscar información en su texto o 

en otra fuente de información.  

 

Autoridades  Forma de ser 

elegido 

Función  

   

   

   

   

 

Posteriormente los estudiantes dan a conocer información 

de los cuadros a los compañeros las compañeras.  

 

Para finalizar responden a la pregunta: 

¿Entendí la diferencia entre una autoridad elegida y una 

autoridad designada? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA
https://www.youtube.com/watch?v=Qta5a94FzSg&t=82s

