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Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje 

 
Actividades determinadas Profundización y ejercitación en 

texto escolar 

Unidad: 4 
 
 

Unidad 1:  
Eje: Geografía/ 

Relación ser 
humano medio. 

 

 

 
OA_ 05 
 
Reconocer diversas expresiones 
del patrimonio cultural del país y 
de su región, tales como 
manifestaciones artísticas, 
tradiciones folclóricas, leyendas y 
tradiciones orales, costumbres 
familiares, creencias, idioma, 
construcciones, comidas típicas, 
fiestas, monumentos y sitios 
históricos. 
 
 
OA_ 09 
 
Reconocer diversas expresiones 
del patrimonio natural de Chile y 
de su región, como paisajes, 
flora y fauna característica y 
parques nacionales, entre otros. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 21 y 22: 
 

 
Revisa la siguiente infografía  

 

https://view.genial.ly/5fbd1f6
0aec43b0d17495580/vertical-
infographic-patrimonio 
 

- Lee el contenido de la 
infografía. 

- Escribe el contenido leído 
en la infografía en tú 
cuaderno de historia, 
geografía y ciencias 
sociales. 

- Revisa los videos y audios 
disponibles. 

- Realizar la guía de estudio 
incluida en la infografía. 

- Responde las preguntas 
planteadas en el 
cuestionario. 

 

 Recuerda revisar el 
solucionario después de 
realizar la guía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lección 19 y 20: 
 

Texto escolar de Historia, 
geografía y ciencias 
sociales: 

 

Páginas: 134-135-136-
137-138-139 
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Lección 18: 

 

 Realiza la guía de 
aprendizaje enviada por la 
docente 

 Revisa el solucionario 
enviado por la docente 
 

 Puedes revisar la infografía 
anterior como elemento de 
apoyo. 

 
 

 
 

________________ 
En caso de dudas o consultar 
comunicarse con el siguiente 

correo electrónico: 
 

JVLprofesoras@gmail.co
m 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
- Organizar el material y espacio a utilizar, antes de comenzar el trabajo. 
- Reforzar la lectura, integrando las palabras nuevas en oraciones o formulando preguntas a base del texto leído. 
- Trabajar con material concreto y sensorial (texto escolar, mapa de chile, mapa del mundo, globo terráqueo) 
- Modelar el trabajo a realizar (mostrar por medio de ejemplos) 
- Entregar más tiempo para realizar las actividades 
- Aplicar intervalos de recreos breves, pero constantes. 
- No presionar al estudiante 
- Guiar la actividad hasta que pueda realizarla el estudiante con autonomía 
- Planificar las actividades a realizar (formar un horario) 
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