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1  

Miércoles  

20/10/2021 

 

10:30- 

11:30hrs 

 

clase híbrida 

 

 

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. 

OA 8: Clasificar y 

caracterizar algunos 

paisajes de Chile 

según su ubicación en 

la zona norte, centro y 

sur del país, 

observando 

imágenes, y 

utilizando diversas 

fuentes y un 

vocabulario 

geográfico adecuado 

(océano, río, 

cordillera de los 

Andes y de la Costa, 

desierto, valle, costa, 

volcán, archipiélago, 

isla, fiordo, lago, 

ciudad y pueblo, 

entre otros). 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: Describir paisajes de las zonas naturales de 

Chile. 

Hoy comenzaremos por hacer una revisión de la 

evaluación anteriormente realizada. Retroalimentando 

los puntos menos logrados. 

Comenzaremos con una dinámica de inicio: 

Bailando Just Dance 

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

8  

Leen con atención cada una de las preguntas de la 

evaluación, comentando cada una de ellas. 

Luego de la revisión, recogeremos conocimientos 

previos, responde oralmente:  

¿Qué paisajes existen en Chile? 

¿A qué crees que nos referimos con elementos 

naturales? 

¿Qué serán los elementos culturales? 

Abrir el libro de Historia 2° básico en la página 28 y 

29. Leer el significado de “Elementos naturales” y 

“elementos culturales”. 

A continuación, observa las imágenes que allí 

aparecen y diferencia cuáles de ellas son naturales y 

cuáles culturales. 

Observar atentamente el siguiente video que muestra 

las distintas zonas y paisajes de Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQphLna6Xgc  

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

Libro 

Historia 

2°básico 

 

útiles 

escolares 
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PAUSA ACTIVA: imita la posición del cuerpo de tu 

compañero voluntario. 

Después de nuestra pausa activa, cambia la página de 

tu libro a la 30 y 31, allí aparecen las distintas zonas 

de Chile con una fotografía representativa de ella. 

Responder, ¿cuál de esos paisajes se parece al tuyo? 

Para terminar,  en la clase ¿qué idea se te hizo más 

complejo y qué más fácil? 

2 Miércoles  

27/10/2021 

 

10:30- 

11:30hrs 

 

clase híbrida 

OA 8: Clasificar y 

caracterizar algunos 

paisajes de Chile 

según su ubicación en 

la zona norte, centro y 

sur del país, 

observando 

imágenes, y 

utilizando diversas 

fuentes y un 

vocabulario 

geográfico adecuado 

(océano, río, 

cordillera de los 

Andes y de la Costa, 

desierto, valle, costa, 

volcán, archipiélago, 

isla, fiordo, lago, 

ciudad y pueblo, 

entre otros). 

 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: Reconocer y valorar los distintos paisajes 

de la Zona Norte y Centro y sus elementos, por medio 

de fuentes iconográficas. 

Dinámica de inicio: Norte, Sur, Este y Oeste. 

La profesora dirá Norte, Sur, Este u Oeste y el 

estudiante debe apuntar en esa dirección según lo 

indique la dirección de la brújula. Se irá aumentando 

velocidad. 

Hoy conoceremos en mayor profundidad la Zona 

Norte y Centro de Chile.  

ZONA NORTE: 

Ver el siguiente video hasta la región de Coquimbo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys  

¿qué características tenía esta zona? 

Al abrir el libro en las páginas 32 y 33, ¿qué tienen en 

común las imágenes? 

Pausa activa: A practicar los puntos cardinales con 

HI-5 

https://www.youtube.com/watch?v=DyAQvMVgeB8  

ZONA CENTRO: 

Ven  video anterior desde la región de Valparaíso a la 

región del Bio Bio, ¿cómo son los paisajes que allí se 

muestran?  

Libro 

Historia 2° 

básico 

Cuaderno 

Historia 

Lápices 
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Abre el libro en las páginas 34 y 35, ¿qué actividades 

se observan en ellas?  

Para terminar, responde, ¿por qué crees que en una 

misma zona podemos encontrar tanta diversidad de 

paisajes? 

¡Lo hiciste muy bien! 

 


