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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

09/08 

 

Clases Online 

11:45 - 12:45 

 

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: Reconocer la latitud y 

longitud, aplicando la red de coordenadas 

geográficas. 

 

Se realiza lluvia de idea donde los estudiantes 

comentan sobre latitud y longitud. 

 

¿Qué conoces de coordenadas geográficas? 

 

¿qué es latitud y longitud?   

 

Observarás un video que complementará el 

contenido abordado en la clase. 

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

iAP2CJioZ4&t=145s 

 

Para continuar realizaremos una pausa de 

movimiento. 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Presentaremos un PPT con definiciones e 

imágenes que nos ayudarán a comprender la 

definición de latitud, longitud.  

 

Luego trabajaremos en el texto escolar páginas 

16 y 17 lección ¿Cómo podemos ubicar lugares 

usando latitud y longitud? 
 

Para finalizar realizaremos preguntas sobre los 

temas abordados hoy 

 ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

Texto del 

estudiante  

 

Plataforma 

MEET 

 

Video 

 

Plataforma 

MEET 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=-iAP2CJioZ4&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=-iAP2CJioZ4&t=145s
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danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 

 “Debemos trabajar con ánimo y actitud” 
 

 

2  

Jueves 

12/08 

 

Clase Online 

11:45 - 12:45 

 

 

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: Localizar y reconocer el 

continente americano y su división regional. 

 

Se realiza lluvia de idea donde los estudiantes 

comentan sobre ¿Dónde se ubican América y 

sus regiones? 

 

Antes de comenzar, haz un dibujo en tu cuaderno 

con lo primero que imaginas cuando escuchas la 

palabra «América». Conserva tu dibujo hasta 

terminar la lección. 

 

Pausa activa donde debes repetir los emojis que 

tu profesora presentará. 

 

Para continuar realizarás en tu cuaderno la 

siguiente actividad que aparece en tu texto 

escolar páginas 18 y 19.  

 

a. Describe la ubicación de América en relación 

con los otros continentes utilizando los puntos 

cardinales. 

b. ¿En cuál de las regiones de América se ubica 

Chile? 

c. ¿Qué países en América del Sur tienen 

presencia en el hemisferio norte?, ¿cómo lo 

supiste? 

 

Para finalizar realizaremos preguntas sobre los 

temas abordados hoy 

 ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? 

 

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. 

 

 

“Gracias por tu trabajo realizado” 
 

 

Texto escolar 

 

Plataforma 

MEET 
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3  

Lunes 

16/08 

 

Clases Online 

11:45 - 12:45 

 

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: Conocer las 

características naturales de los diversos tipos de 

paisajes presentes en América. 

 

Por medio de un PPT que presentará tu profesora 

observarás los diferentes mapas que existen.  

 

Pausa activa: Como primera instrucción todos 

los estudiantes deben apagar su cámara. Luego, 

el profesor dirá una frase aludiendo una 

característica o cualidad que lo identifique 

(ejemplo: “hoy no tomé desayuno”). A 

continuación, se da el pase a que todos los 

estudiantes que se sientan identificados con esa 

cualidad o característica enciendan su cámara. 

 

 

Para continuar realizarás en tu cuaderno la 

siguiente actividad que aparece en tu texto 

escolar páginas: En el mapa del Recurso 1 se 

mencionan elementos naturales como 

cordilleras, mesetas, llanuras, ríos, penínsulas y 

selva. ¿Sabes lo que son? Junto a un compañero 

realicen un glosario ilustrado con esos conceptos 

en sus cuadernos. 

2 ¿Cuál o cuáles de los paisajes del Recurso 2 son 

lugares cuyas condiciones geográficas y 

climáticas dificultan que las personas vivan en 

ellos?, ¿por qué? 

 

Para finalizar realizaremos preguntas sobre los 

temas abordados hoy  ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 

qué me sirve? 

 

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. 

 

 

“Cada día te desempeñas mejor, felicitaciones” 

 

Texto escolar 

 

PPT 

 

4  

Jueves 

19/08 

 

Clase Online 

OA 8: Describir 

distintos paisajes 

del continente 

americano, 

considerando 

 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Historia 

 

Texto Escolar 

 

Plataforma 

MEET 
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climas, ríos, 

población, idiomas, 

países y grandes 

ciudades, entre 

otros, y utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado 

Propósito de la clase: Observar y describir 

paisajes, además de caracterizar la diversidad 

humana del continente americano. 

 

Estimados estudiantes, hoy realizaremos una 

retroalimentación de lo trabajado en clases para 

ello realizaremos las páginas 22 a 25. 

 

Pausa activa: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

 

Para finalizar realizaremos preguntas sobre los 

temas abordados hoy 

 ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? 

 

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. 

 

 

 “Debemos trabajar con ánimo y actitud” 
 

 


