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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles   

17-11 

 

Clases  

Híbrida  

 

 

10: 30 a 

11:30 hrs  

Comparar 

diversos 

ambientes 

naturales en Chile 

(desértico, 

altiplánico, 

costero, 

mediterráneo, 

andino, frío y 

lluvioso, 

patagónico y 

polar), 

considerando 

como criterios las 

oportunidades y 

las dificultades 

que presentan y 

cómo las personas 

las han 

aprovechado y 

superado para 

vivir y 

desarrollarse. 

Objetivo de la clase: Comparar dos o más ambientes 

naturales de Chile, considerando su localización. 

 

Inicio de la clase: profesora escribe vocales y 

consonantes, estudiante deben formar la máxima cantidad 

de palabras en 5 minutos, gana el que tiene más palabras 

escritas (premio elige la música que se escuchará en la 

pausa activa). 

 

Desarrollo de la clase: Estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=r-i14XuJVWs 

Comentan el video destacando ideas principales. 

 

Posteriormente, vuelven a verlo, comparan los ambientes 

de Chile de acuerdo a criterios como clima, vegetación, 

fauna y ubicación en el territorio nacional.  

 

Dan a conocer sus respuestas al curso (crean un cuadro 

comparativo). 

Ambiente  Clima  Vegetación  Fauna  ubicación 

     

 

Pausa activa: escuchan música a elección.  

 

Cierre de la clase: 

¿Qué importancia crees que tiene conocer la geografía de 

Chile? 

¿Qué elementos debe tener un ambiente natural para que 

pueda vivir el ser humano?, ¿por qué? 

¿Para qué nos sirve haber estudiado los diferentes 

ambientes naturales presentes en Chile? 

Cuaderno 

Texto  

Video  

2  

Viernes 

19-11 

 

  

SUSPENSIÓN DE CLASES 

ESCUELA SEDE VOTACIÓN 

 

3 Miércoles   

24-11 

 

Clases  

Híbrida  

Comparar 

diversos 

ambientes 

naturales en Chile 

(desértico, 

Objetivo de la clase: Evaluar las oportunidades y 

dificultades que presentan dos o más ambientes naturales 

en Chile. 

 

Cuaderno  

Texto  

Video   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=r-i14XuJVWs
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10:30 a 

11:30hrs 

altiplánico, 

costero, 

mediterráneo, 

andino, frío y 

lluvioso, 

patagónico y 

polar), 

considerando 

como criterios las 

oportunidades y 

las dificultades 

que presentan y 

cómo las personas 

las han 

aprovechado y 

superado para 

vivir y 

desarrollarse. 

Dinámica de inicio: mentira v/s verdad, estudiantes 

formulan tres oraciones (2 deben ser verdaderas y 1 falsa) 

el resto de sus compañeros deben adivinar cuál es la 

oración falsa, gana el que descubre la oración falsa. 

 

Inicio: observan imágenes de ambientes de Chile y 

describen estos lugares, profesora escribe en la pizarra lo 

que dicen los estudiantes. 

  

Desarrollo: estudiantes eligen dos ambientes de Chile y 

comparan estos de acuerdo a las oportunidades que 

entregan y a las dificultades, relacionando con clima, 

vegetación y relieve.  

 

Pausa activa: realizan ejercicios de relajación de cuello, 

brazos, manos y muñecas. 

 

Cierre: responden a la pregunta ¿la localidad donde vives 

qué característica positiva y negativa tiene? 

 

4 

 

 

Viernes   

26-11 

 

Clases  

Híbrida  

 

 

11:45 a 

12:45hrs  

 

Comparar 

diversos 

ambientes 

naturales en Chile 

(desértico, 

altiplánico, 

costero, 

mediterráneo, 

andino, frío y 

lluvioso, 

patagónico y 

polar), 

considerando 

como criterios las 

oportunidades y 

las dificultades 

que presentan y 

cómo las personas 

las han 

aprovechado y 

superado para 

vivir y 

desarrollarse. 

Objetivo de la clase: Describir distintas formas en que la 

población se ha adaptado a diversos ambientes naturales 

en Chile. 

 

Dinámica de inicio: juego de memoria, profesora muestra 

una imagen por 20 segundos a los estudiantes y estos 

deben recordar elementos del paisaje, compiten 

estudiantes que están en casa, contra los que están en sala. 

 

Inicio observan imágenes de diferentes ambientes de 

Chile y responden a la pregunta ¿cómo la población se ha 

adaptado a estos ambientes? 

 

Desarrollo: estudiantes leen y responden preguntas del 

texto páginas 186 y 187. 

 

Pausa activa: estudiantes juegan a Simón manda y se 

mueven alrededor de su lugar. 

 

Cierre: eligen un ambiente y dibujan como las personas se 

deben adaptar. 

Cuaderno  

Texto  

PPT  

Video  

 

 

 


