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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles  

17/11/2021 

 

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: Evaluar los aprendizajes adquiridos 

durante la unidad “Los paisajes de Chile”  

Dinámica de inicio: Elemento natural o 

cultural 

Cuando la profesora nombre un elemento natural, 

deben saltar. Cuando diga un elemento cultural, 

deben agacharse. 

Hoy realizarás la evaluación de la unidad “Los 

paisajes de Chile”  

Esta se realizará a través de un formulario Google 

en estudiantes virtuales y de manera impresa para 

niños y niñas que asisten presencialmente.  

En esta se evaluarán los siguientes indicadores:  

● Describen paisajes de las zonas norte, 

centro y sur de Chile. 

● Asocian las características de los paisajes 

con su ubicación en las distintas zonas de 

Chile. 

● Aplican vocabulario geográfico básico 

para describir los paisajes de Chile. 

● Distinguen paisajes representativos de 

las distintas zonas del país. 

● Relacionan vegetación y fauna con los 

diversos paisajes de las zonas naturales 

de Chile. 

● Identifican elementos de la acción 

humana en los paisajes de Chile (ciudad, 

pueblo, construcciones, etc.). 

● Distinguen paisajes de Chile con 

diferentes niveles de intervención 

humana. 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

Libro 

Historia 

2°básico 

 

útiles 

escolares 
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Pausa activa: se realiza actividad de relajación y 

respiración. 

¡Lo hiciste muy bien! 

2 Miércoles  

24/11/2021 

 

10:30- 

11:30hrs 

 

clase híbrida 

OA 1: Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de Chile en el 

período precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio 

natural en que habitaban, 

vida nómade o 

sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, 

herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, 

creencias, alimentación 

y fiestas, entre otros. 

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. 

 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: Resumir los aprendizajes adquiridos 

durante el semestre. 

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 recordaremos los temas aprendidos durante 

el semestre, tales como: 

- Pueblos originarios de Chile 

- Ubicar lugares en un mapa usando puntos 

cardinales. 

Para comenzar, responde oralmente ¿qué pueblos 

originarios recuerdas? 

Escribirlos en el cuaderno. 

Responder, ¿qué características diferencian cada 

pueblo? 

Pausa activa: se realizan algunos ejercicios de 

elongación y respiración.  

Luego de recordar los pueblos originarios 

estudiados, ubicarlos en el mapa de Chile que será 

mostrado durante la clase. 

Según la zona geográfica de Chile, ¿qué 

característica posee ese pueblo? 

Para terminar, responder, ¿qué actividades que 

realizaban los pueblos originarios permanecen 

hasta hoy? 

¡Lo hiciste muy bien! 

Libro 

Historia 2° 

básico 

Cuaderno 

Historia 

Lápices 

 

 

 

 

 

  

 

 


