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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles  

17-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

9:15- 

10:15 hrs.  

 

Caracterizar las 

grandes zonas de 

Chile y sus paisajes 

(Norte Grande, 

Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur 

y Zona Austral), 

considerando 

ubicación, clima 

(temperatura y 

precipitaciones), 

relieve, 

hidrografía, 

población y 

recursos naturales, 

entre otros. 

Objetivo de la clase: Localizar las macro-formas del 

relieve presentes en cada zona natural y describir sus 

rasgos fundamentales (por ejemplo, cordillera de los 

Andes, cordillera de la costa, depresión intermedia, 

planicies litorales). 

 

Dinámica de inicio: juego a encontrar la diferencia en 

el lugar. 

 

Inicio: estudiantes observan imágenes y contestan 

preguntas como ¿qué muestra la imagen?, ¿qué formas 

del relieve conoces?  

 

Desarrollo: estudiantes observan video sobre las macro- 

formas de Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=c6yWMjgGIhw 

https://www.youtube.com/watch?v=3kS-

woSNkzY&t=276s 

 

Reunidos en parejas completan cuadro de las macro 

formas de Chile:  
Zonas  

Naturales 

C. Andes Depresión 

Intermedia 

C. de 

la 

costa 

Planicies 

litorales 

Norte 

grande 

    

Norte 

chico  

    

Zona 

central  

    

Zona sur      

Zona 

austral  

    

 

Pausa activa: realizan movimientos de relajación 

(brazos, cuello, manos, hombros). 

 

Cierre: estudiantes responden a la pregunta ¿qué macro 

formas se encuentran presentes en la región de la 

Araucanía? 

PPT 

Cuaderno  

Video  

Texto  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=c6yWMjgGIhw
https://www.youtube.com/watch?v=3kS-woSNkzY&t=276s
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2 Jueves  

18-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

9:15- 

10:15 hrs.  

 

Caracterizar las 

grandes zonas de 

Chile y sus paisajes 

(Norte Grande, 

Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur 

y Zona Austral), 

considerando 

ubicación, clima 

(temperatura y 

precipitaciones), 

relieve, 

hidrografía, 

población y 

recursos naturales, 

entre otros. 

Objetivo de la clase: Identificar las principales fuentes 

de agua dulce del país y comparar recursos hídricos de 

las distintas zonas naturales del país (ríos, lagos, 

lagunas y glaciares). 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a encontrar las 

diferencias. 

 

Inicio: estudiantes responden las siguientes preguntas, 

lluvia de ideas ¿en qué formas está el agua en nuestro 

país?, ¿qué animales dependen del mar para su 

subsistencia?, ¿qué actividades realiza el ser humano en 

torno al mar? 

 

Desarrollo: observan video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHkI_gHs3H0 

 

Posteriormente, en parejas leen texto de historia sobre 

las aguas superficiales en las diferentes zonas naturales 

de Chile, páginas 14-16- 18- 20 y 22, buscan en el atlas 

de Chile ríos, lagos, lagunas y glaciares, los clasifican 

en las 5 zonas naturales. 

 

Pausa activa: realizan ejercicios de respiración en sus 

lugares. 

  

Cierre contestan la pregunta ¿por qué es importante el 

agua para la vida de los seres vivos? 

 

Cuaderno  

Texto 

PPT 

Mapa 

Guía 

 

3 

Miércoles 

24-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

9:15- 

10:15 hrs.  

 

Caracterizar las 

grandes zonas de 

Chile y sus paisajes 

(Norte Grande, 

Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur 

y Zona Austral), 

considerando 

ubicación, clima 

(temperatura y 

precipitaciones), 

relieve, 

hidrografía, 

población y 

recursos naturales, 

entre otros. 

Objetivo de la clase: Caracterizar a partir de la 

utilización de herramientas geográficas, los rasgos más 

relevantes de la población de cada zona natural 

(volumen, distribución). 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a los 

trabalenguas. 

  

Inicio: estudiantes responden a las preguntas ¿qué 

significa la palabra población?, ¿en qué lugar de Chile 

crees que hay más población? 

 

Desarrollo: estudiantes observan el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=JBkmoorSp00 

 

Realizan lista de ciudades más pobladas de Chile y la 

relacionan con la región administrativa y la zona natural 

a la que pertenecen. 

 

Pausa activa: estudiantes escuchan música a elección. 

  

Cierre: estudiantes comentan qué aprendieron hoy.  

PPT 

Cuaderno  

Video  

Texto 

https://www.youtube.com/watch?v=wHkI_gHs3H0
https://www.youtube.com/watch?v=JBkmoorSp00
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4 

Jueves  

25-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

9:15- 

10:15 hrs.  

 

Caracterizar las 

grandes zonas de 

Chile y sus paisajes 

(Norte Grande, 

Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur 

y Zona Austral), 

considerando 

ubicación, clima 

(temperatura y 

precipitaciones), 

relieve, 

hidrografía, 

población y 

recursos naturales, 

entre otros. 

Objetivo de la clase: Caracterizar a partir de la 

utilización de herramientas geográficas, los rasgos más 

relevantes de la población de cada zona natural 

(volumen, distribución). 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a los 

trabalenguas.  

 

Inicio: estudiantes responden a las preguntas ¿qué 

significa la palabra población?, ¿en qué lugar de Chile 

crees que hay más población? 

 

Desarrollo: estudiantes leen y responden preguntas del 

texto de historia, páginas 15- 17- 19- 21 y 23.  

¿Qué elementos naturales y artificiales observan en las 

fotografías?, ¿qué relaciones pueden establecer entre 

los elementos naturales y las actividades del ser humano 

en la zona?, ¿qué relación existe entre el relieve, el 

clima y la forma de asentamiento humano? 

 

Pausa activa: estudiantes escuchan música a elección. 

  

Cierre: puesta en común en la cual las y los estudiantes 

comentan que aprendieron.  

Texto  

Cuaderno  

 

 


