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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

08/ 

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. 
 Utilizan los 

puntos cardinales 

para describir la 

ubicación relativa de 

 

Objetivo de clase: Distinguir y ubicar regiones 

de Chile en el mapa. 

 

Comenzaremos con una dinámica de inicio: 

“Nómade o sedentario” 

Quédate en pie, cuando la profesora diga 

Sedentario, debes quedarte totalmente quieto 

como una tabla, si la profesora dice Nómade, haz 

el gesto con tu cuerpo como si estuvieras 

caminando. 

 

Inicio: Los estudiantes son invitados desde la 

aplicación Google a distinguir por zona sea 

norte, sur o centro las regiones es importante que 

el docente guie y oriente al estudiante. 

 

  

Una vez realizado los estudiantes son invitados 

que en un mapa en concreto (dibujado o 

impreso) a escribir el nombre de la región, es 

necesario seguir utilizando el Google Earth.  

 

PAUSA ACTIVA: imita la posición del cuerpo 

de tu compañero voluntario. 

Para finalizar se recopilan impresiones de los 

estudiantes que se le dificulto más, cual o cuales 

lograron identificar rápidamente entre otras, con 

la ayuda de la aplicación Seterra.  

https://online.seterra.

com 

/es/vgp/3171 

 

Mapa geografía de 

Chile impresa o 

dibujado  

Solicitar materiales 

reciclables  

Google Earth 
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países limítrofes de 

Chile. 

 Utilizan los 

puntos cardinales 

para describir la 

ubicación relativa de 

países de América del 

Sur con respecto a 

Chile. 

 

 

Para así solicitar materiales (reciclables o que 

posean en sus hogares) para la próxima clase 

para la creación de una brújula.  

  

Responden oralmente, 

¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 


