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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

3-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

10:30 a 

11:30hrs. 

Comparar diferentes 

visiones sobre el 

quiebre de la 

democracia en Chile, el 

régimen o dictadura 

militar y el proceso de 

recuperación de la 

democracia a fines del 

siglo XX, considerando 

los distintos actores, 

experiencias y puntos 

de vista, y el consenso 

actual con respecto al 

valor de la democracia. 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA   ESCRITA 

Cuaderno 

Texto  

Prueba 

2 Viernes 

5-11 

 

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: Identificar elementos 

constitutivos del territorio nacional, considerando la 

localización de Chile en el mundo y su carácter 

tricontinental. 

 

Dinámica de inicio: Juegan a encontrar las 

diferencias en las imágenes. 

 

Inicio: Observan a Chile en un planisferio y 

describen su posición en el continente, forma de 

Chile, etc. 

 

Desarrollo: estudiantes observan PPT sobre la 

localización de Chile en un mapa. Posteriormente, 

leen texto de historia, páginas 172 a la 175 y 

responden preguntas 1,2,3 (pág. 175). 

 

Pausa activa, estudiantes juegan a Simón manda. 

 

Para finalizar: se les solicita a las y los estudiantes 

que imaginen que todo Chile es una isla en medio 

del océano Pacífico y respondan preguntas como: 

¿Podría comunicarse con el resto del mundo? 

¿Cómo vivirían las personas? 

¿Cómo crees que serían sus características 

geográficas? 

Cuaderno  

Texto  

PPT 
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3 Miércoles 

10-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

10:30 a 

11:30hrs. 

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: Identificar las principales 

características político-administrativas de las 

regiones de Chile; usando herramientas geográficas 

para ubicar, caracterizar y relacionar elementos del 

espacio geográfico. 

 

Dinámica de inicio: juegan a los trabalenguas. 

 

Inicio: Estudiantes describen paisajes que conocen; 

si con su familia han estado de vacaciones en una 

región diferente a la suya o un lugar en el que hayan 

realizado turismo, bien en la costa, la cordillera, el 

norte, el centro o el sur, responden las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué características humanas tenían esas 

regiones?, ¿había muchas personas?, ¿había una 

ciudad grande? 

• ¿Qué características naturales había en esa región?, 

¿cómo era el relieve? 

 

Desarrollo: estudiantes observan PPT con imágenes 

del mapa físico y político, características físicas y 

humanas de las regiones del territorio chileno, 

posteriormente, leen páginas del texto 178 a 181 

responden preguntas 1 a, b, c (pág.181). 

 

Pausa activa: realizan ejercicios de estiramiento 

cuello, brazos, manos. 

 

Cierre: ¿Cómo me resultó más fácil aprender en esta 

clase? ¿Qué logré aprender en esta clase?  ¿En qué 

me ha ayudado aprender sobre estos temas? 

 

Cuaderno  

Texto  

PPT   

 

 

4 

 

 

Viernes 

12-11 

 

Clases 

Hibrida 

 

 

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: Obtener información sobre 

aspectos geográficos que influyen en el ambiente 

natural. 

 

Dinámica de inicio: Estudiantes juegan con ruleta de 

acciones. 

  

Inicio de la clase: lluvia de ideas sobre conceptos 

como geografía, relieve, llanuras, valles, cordilleras, 

mesetas. 

 

Desarrollo de la clase: 

Estudiantes observan el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2NInshHmFX8 

Luego, observan imágenes de diferentes lugares de 

Chile, escriben los aspectos geográficos que se 

pueden observar en las imágenes, los asocian a las 

zonas naturales de nuestro país.  

Cuaderno  

Texto  

PPT  

Video  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2NInshHmFX8
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Pausa activa: estudiantes realizan ejercicios de 

estiramiento brazos, manos y dedos. 

 

Cierre de la clase: contestan a la pregunta ¿crees que 

el paisaje de un lugar es el resultado del relieve del 

lugar? 

 


