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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

27-05 

 

Clases 

Meet 

 

12:00 a 

13:00hrs 

Comparar 

diversos 

ambientes 

naturales en 

Chile  

Objetivo de la clase: Comparar dos o más ambientes naturales 

de Chile, considerando su localización. 

 

Estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=r-i14XuJVWs 

comentan lo visto destacando ideas principales. 

 

Posteriormente vuelven a verlo, comparan los ambientes de 

Chile de acuerdo a criterios como clima, vegetación, fauna y 

ubicación en el territorio nacional. Dan a conocer sus respuestas 

al curso.  

 

Finalmente responden preguntas:  

¿Qué importancia crees que tiene conocer la geografía de Chile? 

¿Qué elementos debe tener un ambiente natural para que pueda 

vivir el ser humano?, ¿por qué? 

¿Para qué nos sirve haber estudiado los diferentes ambientes 

naturales presentes en Chile? 

 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2  

Miércoles 

03-06 

 

Clases 

Meet 

 

12:00 a 

13:00hrs 

 

Comprender 

que todas las 

personas 

tienen 

derechos que 

deben ser 

respetados por 

los pares, la 

comunidad y 

el estado.  

Objetivo de la clase: Explicar que los derechos garantizados en 

la constitución generan deberes en las personas e instituciones.  

Lluvia de ideas para nombrar derechos de las personas.  

 

Posteriormente completan cuadro derechos y deberes… 

 

Derecho a la… 

Deberes de las 

instituciones 

Deberes de las 

personas 

Educación   

Salud   

Vivir en un medio 

ambiente sin 

contaminación 

  

Trabajo   

Libre expresión    

Comentan sus respuestas al curso. 

 

Finalmente, los estudiantes dan a conocer sus opiniones sobre 

los derechos y la responsabilidad que emanan de estos, sobre 

todo en este tiempo de pandemia, escriben sus ideas en el 

cuaderno.  

Cuaderno  

Texto  
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