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Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

05/10/2021 

 

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 la escucha 

de una canción. 

 

Objetivo: Ubicar Chile, Santiago, la región y su 

capital en el globo terráqueo, y describir la 

ubicación relativa de países limítrofes y de otros 

países de América del Sur, utilizando los puntos 

cardinales. 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Activación de los conocimientos previos de los 

estudiantes, a través de preguntas de los 

contenidos trabajados durante el primer semestre. 

-Analizan el recurso N°1 del texto del estudiante, 

página 24.  

-Responden las siguientes preguntas: ¿Cómo es la 

forma de Chile?, ¿En el planisferio podemos 

encontrar mayor proporción de agua o de tierra?  

-Pausa activa a través de ejercicios de 

elongación. 

-Observan el recurso N°2 de la página 25 y 

definen con sus propias palabras lo que llamamos 

continente y a qué océano, la docente lo escribe 

en un Word para ambas aulas. 

-Trabajan la ubicación de países guiándose con   

puntos cardinales, utilizando recursos 

fotocopiables sugeridos. 

-Responden preguntas del texto en forma oral, 

argumentando. 

-Revisión del objetivo de la clase: ¿Qué 

beneficios y dificultades tiene ser un país con 

acceso al mar?, ¿Piensas que son mayores los 

beneficios o las desventajas?, ¿Por qué? 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, Smart 

tv, texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

estuche, 

material 

fotocopiable, 

globo 

terráqueo, 

mapas del 

mundo y de 

Chile, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

2 Martes 

12/10/2021 

 

11:45 

12:45 

Horas 

OA 7: Ubicar Chile, 

Santiago, la propia 

región y su capital en el 

globo terráqueo o en 

mapas, y describir la 

ubicación relativa de 

Actividad motivacional: Observan video de los 

puntos cardinales. 

 

Objetivo: ¿Cómo es Chile? 

 

Actividades: 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

video, guión, 

Smart tv, 
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Clase 

Híbrida 

 

 

países limítrofes y de 

otros países de América 

del Sur, utilizando los 

puntos cardinales. 

 

-Distinguen países de 

América del Sur en el 

mapa. 

 

-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. 

 

 

 

 

-Socializan objetivo, realizan un recuento de lo 

trabajado la clase anterior. 

-Abren su texto de asignatura en la página 26. 

-Responden las siguientes preguntas en forma 

oral en ambas aulas respetando el turno y 

escuchando con respeto los aportes de sus 

compañeros (as): ¿Por qué crees que Chile está 

dividido en regiones? Su forma, ¿tendrá alguna 

relación con esta división?, ¿Por qué?, ¿Qué 

ventajas y desventajas tendrá habitar en un 

territorio con estas características? 

-Observan la simbología y desarrollan las 3 

preguntas de la página, apoyándose en el mapa de 

Chile. 

-Pausa activa mediante ejercicios de 

estiramientos. 

-Comentan sus respuestas apoyándose en el mapa 

traído a la sala de clase. 

-Socializan sus conocimientos por medio de 

preguntas como: ¿Qué tipo de actividades 

prefiero realizar para aprender de mejor modo los 

contenidos?, ¿Por qué esas actividades son más 

fáciles de realizar para mí? 

-Tarea: Desarrollar ficha de trabajo: ¿Cómo me 

ubico en el espacio? Traerla pegada en su 

cuaderno la próxima clase para compartir la 

información con sus compañeros (as). 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

estuche, 

material 

fotocopiable, 

globo 

terráqueo, 

mapas del 

mundo y de 

Chile, ficha, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

globo 

terráqueo, 

mapa de 

América y de 

Chile. 

 

 

 


