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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

3-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

9:15 – 

10:15hrs 

  

Explicar aspectos 

centrales de la 

Colonia, como la 

dependencia de las 

colonias americanas 

de la metrópoli, el rol 

de la Iglesia católica y 

el surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

Objetivo de la clase: identificar formas del relieve 

(accidentes geográficos). 

 

Dinámica de inicio: Venta de cosas absurdas. 

Estudiantes eligen un dibujo que muestra la 

profesora de un producto absurdo (babero para 

jirafas, peine para calvos, entre otros). Los alumnos 

tendrán que argumentar para vender su producto. 

 

Inicio: estudiantes observan imagen y nombran 

aquellas formas del relieve que conocen, profesora 

escribe en la pizarra lo que expresan los alumnos 

(as). 

  

Desarrollo: Estudiantes observan PPT con las 

imágenes del relieve continental y costero de Chile. 

Crean vocabulario con cada uno de los conceptos 

geográficos. Buscan recortes o dibujan cada 

concepto. Trabajan en parejas y registran en sus 

cuadernos. 

 

Pausa activa: estudiantes realizan ejercicios de 

respiración, exhalan e inhalan sentados en sus 

lugares, escuchan su respiración. 

 

Cierre: se vuelven a retomar los conceptos que los 

estudiantes habían expresado y profesora había 

escrito en la pizarra para comparar lo que conocían. 

   

Cuaderno  

Texto  

PPT  

2 Jueves 

4-11 

 

 

Clases 

Híbrida 

 

9:15 – 

10:15hrs. 

 

Explicar aspectos 

centrales de la 

Colonia, como la 

dependencia de las 

colonias americanas 

de la metrópoli, el rol 

de la Iglesia católica y 

el surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

Objetivo de la clase: Identificar en un mapa las 

grandes zonas naturales del país. 

 

Dinámica de inicio: Estudiantes juegan con ruleta de 

acciones.  

 

Inicio: estudiantes observan imágenes de zonas 

naturales, responden preguntas como: ¿A qué lugar 

se parece la imagen? ¿Por qué crees que es ese lugar? 

¿Cuál de las imágenes se parece al lugar donde 

vives?  

 

Cuaderno  

Texto  

PPT 

Mapa 

Guía 

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
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Desarrollo: estudiantes escuchan explicación de la 

profesora sobre las zonas naturales de Chile y luego 

las ubican en un mapa pegado en la pared, 

posteriormente trabajan guía en la cual deben ubicar 

pintando las zonas naturales y escribiendo su nombre 

donde corresponde. 

 

Pausa activa: juegan Simón Manda. 

  

Cierre de la clase estudiantes responden a las 

preguntas: ¿Cuántas zonas existen en nuestro país? 

¿En qué zona del país vives? 

 

 

3 

Miércoles 

10-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

9:15 – 

10:15hrs. 

 

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: Describir las características de 

los principales climas en Chile a partir de elementos 

como temperatura y precipitaciones. 

 

Dinámica de inicio: Venta de cosas absurdas. 

Estudiantes eligen un dibujo que muestra la 

profesora de un producto absurdo (babero para 

jirafas, peine para calvos, etc.). Los alumnos tendrán 

que argumentar para vender su producto. 

 

Inicio: estudiantes observan imágenes de distintas 

zonas de Chile y responden preguntas como: ¿qué 

paisaje se parece más al lugar donde vives? ¿por qué 

este paisaje posee mucha vegetación? ¿de qué zona 

de Chile puede ser el paisaje desértico? 

 

Desarrollo: profesora explica las características de 

los climas de Chile, luego estudiantes en parejas 

completan cuadro sobre los climas de acuerdo con 

los criterios de temperatura y precipitaciones, buscan 

información en su texto de historia. 

Clima Temperatura Precipitaciones  Zona natural  

    

    

    

    

 

Pausa activa: realizan ejercicios de respiración 

mientras caminan en la sala o en la casa.  

 

Cierre de la clase: describen el clima de su región 

natural en la que viven. 

 

Cuaderno  

Texto  

PPT 

 

 

4 

Jueves 

11-11 

 

Clases 

Híbrida 

Caracterizar las 

grandes zonas de 

Chile y sus paisajes 

(Norte Grande, Norte 

Chico, Zona Central, 

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). 

PPT 

Video 

Texto  

Cuaderno  



 
 

Profesor(a): Viviana Ortiz Lara  
Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 5° B 

 Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

9:15 – 

10:15hrs. 

 

 

Zona Sur y Zona 

Austral), 

considerando 

ubicación, clima 

(temperatura y 

precipitaciones), 

relieve, hidrografía, 

población y recursos 

naturales, entre otros. 

 

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? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6yWMjgGIhw
https://www.youtube.com/watch?v=3kS-woSNkzY&t=276s
https://www.youtube.com/watch?v=3kS-woSNkzY&t=276s

