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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

19/10/2021 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

 

Geografía. 

 

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. 

 

Actividad Motivacional: A través de ejercicios 

de lateralidad. 

 

Objetivo: Ubicar en el mapa su región y los 

límites actuales. 

 

Actividades: 

-Socializan el objetivo a trabajar. 

-Revisión de la tarea en ficha N°1. 

-Comentan como lograron realizarla y que 

relación tendrá con el objetivo a trabajar. 

-Observan mapa político de Chile en la página 26, 

leen la simbología, ubican su región. 

-Se dan las indicaciones para ambas aulas.  

-Desarrollan ficha N°2 en forma individual, 

aplicando lo trabajado, utilizando la Rosa de los 

Vientos para ubicarse. 

-Se monitorea el desarrollo de la actividad y se 

ayuda a quien lo necesite 

Pausa Activa a través de ejercicios de relajación. 

-Revisión en conjunto, proyectando el mapa para 

los estudiantes de ambas salas. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

-Los estudiantes del aula virtual deben enviar 

evidencia al correo de la docente, para recibir 

retroalimentación. 

-Tarea: Desarrollar en el cuaderno las 

actividades del texto de la página 27 sección: 

¿Cómo voy?, se revisará la próxima clase. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

ficha 2 de 

trabajo, 

mapa, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 

2 Martes 

 

29/10/2021 

 

Geografía. 

 

OA 7: Ubicar Chile, 

Santiago, la propia 

Actividad Motivacional a través de una canción. 

 

Objetivo: Desarrollar guía de trabajo evaluada. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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11:45 

12:45 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Socialización objetivo de trabajo. 

-Escuchan las indicaciones en ambas aulas de la 

actividad a realizar en forma individual y el 

tiempo que tienen para hacerlo. 

-Desarrollan guía de trabajo aplicando los 

conocimientos adquiridos y utilizando su texto de 

asignatura. 

-Monitoreo y acompañamiento a aquellos 

estudiantes que lo requieran. 

-Se recogen las guías para revisión.  

-Pausa Activa mediante baile entretenido. 

-Los estudiantes del aula virtual deberán enviar la 

evidencia al término de la clase al correo de la 

profesora para revisión. 

-Se refuerza el uso del mapamundi, la ubicación 

relativa de Chile, con respecto a otros países y 

continente. 

 

 

 

 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

guía de 

trabajo, texto 

de 

asignatura, 

cuaderno, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

mapamundi. 

 

 

 

 


