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1 Miércoles 

22/ 9/2021 

 

Clases 

híbridas  

 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs  

OA 7: Ubicar Chile, 

Santiago, la propia 

región y su capital en el 

globo terráqueo o en 

mapas, y describir la 

ubicación relativa de 

países limítrofes y de 

otros países de 

América del Sur, 

utilizando los puntos 

cardinales. 
 Ubican Chile en 

el planisferio, en el 

globo terráqueo y en el 

mapa de América del 

Sur. 

 Ubican la 

capital del país en un 

mapa de Chile. 

 Distinguen la 

región donde viven y su 

capital en un mapa de 

Chile. 

 Identifican los 

puntos cardinales y los 

utilizan para localizar 

lugares. 

 Distinguen 

países de América del 

Sur en el mapa. 
 Utilizan los 

puntos cardinales para 

describir la ubicación 

 

Objetivo de clase: Elaborar una brújula 
 

Inicio:   

Dinámica de inicio: “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. 

Los estudiantes son invitados observar los 

diferentes medios o aparatos que nos 

permiten ubicarnos o encontrar una 

dirección, es importante detenernos en la 

brújula e incentivar al diálogo a través de 

preguntas abiertas tales como: 

 

¿Cómo podemos ubicarnos en un espacio? 

¿cómo podemos saber donde se encuentra 

el norte o sur? 

 

Desarrollo:  

Los estudiantes comienzan la creación de 

su brújula, con la ayuda de un apoyo visual 

y el proceso de creación del profesor en 

vivo y en directo, es crucial el monitoreo 

constante de los docentes o padres, y las 

Video de diferentes 

medios o aparatos 

que nos permiten 

ubicarnos 

geográficamente 

 

Recurso visual de 

apoyo para la 

creación de la 

brújula  

Guion metodológico Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 
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relativa de países 

limítrofes de Chile. 

 Utilizan los 

puntos cardinales 

para describir la 

ubicación relativa de 

países de América del 

Sur con respecto a 

Chile. 
 

instrucciones referentes al uso responsable 

de las tijeras (no correr con ellas) en el 

transcurso se realizan preguntas que 

puedan ir rescatando los desafíos o logros 

que van identificando los estudiantes en su 

propio proceso de aprendizaje. 

PAUSA ACTIVA: imita la posición del 

cuerpo de tu compañero voluntario. 

Cierre: 

Para finalizar comentan en que parte de la 

creación lograron quedar para así tener en 

consideración el tiempo y la organización 

de los estudiantes, además de hacer 

hincapié que es crucial el poder tener la 

brújula para la próxima clase. 

 

Responden: ¿qué te resultó más fácil y más 

difícil en la elaboración? 

2 Miércoles 

29/09/2021 

 

Clases 

hibridas  

 

 

10:30 a 

11:30 hrs  

OA 7: Ubicar Chile, 

Santiago, la propia 

región y su capital en el 

globo terráqueo o en 

mapas, y describir la 

ubicación relativa de 

países limítrofes y de 

otros países de 

América del Sur, 

utilizando los puntos 

cardinales. 
 Ubican Chile 

en el planisferio, en el 

globo terráqueo y en el 

mapa de América del 

Sur. 

 Ubican la 

capital del país en un 

mapa de Chile. 

 Distinguen la 

región donde viven y su 

capital en un mapa de 

Chile. 

 Identifican los 

puntos cardinales y los 

utilizan para localizar 

lugares. 

 Distinguen 

países de América del 

Sur en el mapa. 

Objetivo: Ubicar e identificar algunas 

regiones de Chile. 

 

Dinámica de inicio: Norte, sur, este oeste 

Mirando la brújula creada, indicar con su 

brazo derecho la posición del norte, sur, 

este y oeste. De menos a más velocidad. 

 

Los estudiantes son invitados a utilizar su 

brújula desde la posición en que se 

encuentran a través de un recurso 

educativo.  

 

Intermedio:  

 

 A través de un juego interactivo los 

estudiantes utilizan su brújula para que 

puedan ir ubicando las regiones, es 

importante un monitoreo constante además 

de poder formar equipos: dos o tres 

estudiantes en su puesto identifican donde 

se encuentra la región Metropolitana, 

Araucanía, etc. La intención de esta 

actividad es poder acercar al estudiante a la 

utilización de este aparato geográfico que 

permite facilitar nuestra ubicación según 

ciertos puntos cardinales.  

Juego interactivo 

(ubicación) 

 

Recurso audiovisual 

del uso de la brújula 

y algunos ejercicios 

prácticos  
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 Utilizan los 

puntos cardinales para 

describir la ubicación 

relativa de países 

limítrofes de Chile. 

 Utilizan los 

puntos cardinales 

para describir la 

ubicación relativa de 

países de América del 

Sur con respecto a 

Chile. 
 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos 

y piernas según indique la profesora 

(imitar) 

Cierre:  

Para finalizar se comenta lo que más 

resultó difícil realizar o hacer o lo que 

mejor les resultó. Es importante tomar 

apuntes los puntos que los estudiantes se 

les dificultó para retomarlos en la próxima 

clase. 

 


