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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  OA 8: Describir 

distintos paisajes 

del continente 

americano, 

considerando 

climas, ríos, 

población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, 

entre otros, y 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado.  

¡Muy buen día a todos y todas! 

 Comenzaremos con nuestra clase de Historia. 

 

Propósito de la clase: Utilizar las coordenadas 

simples en una cuadrícula y a distintas escalas 

geográficas. 

 

Te invito a observar el siguiente video que 

complementará el contenido de hoy 

(Coordenadas Geográficas)  

https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1a

m9w 

 

Luego observarás imágenes en un PPT que 

presentará tu profesora. 

 

Par continuar trabajaremos las páginas de tu 

texto escolar 10 y 11 Lección 1: ¿Cómo las 

coordenadas geográficas nos ayudan a 

orientarnos en el espacio? 

 

Para finalizar compartiremos el contenido 

aprendido durante el periodo de clase. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases?  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

Texto Escolar 

 

PPT 

 

Video 
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climas, ríos, 

población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, 

entre otros, y 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado.  

Propósito de la clase: Conocer el concepto de 

paralelo y meridiano y su utilidad para la 

ubicación geográfica en la Tierra. 

 

Te invito a observar el siguiente video que 

complementará el contenido de hoy 

 (Paralelos y Meridianos)  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=nyF1pnqs5t

o 

 

Luego observarás el PPT trabajado la clase 

anterior presentado por tu profesora.  

 

Par continuar trabajaremos las páginas de tu 

texto escolar 12 y 13 clase 2: ¿Qué son los 

paralelos y los meridianos? 

 

Para finalizar compartiremos el contenido 

aprendido durante el periodo de clase. 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases?  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Buen Trabajo! 
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