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Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel: 1 
 
 
 
 

Eje: 
Geografía/ 

Relación del 
ser humano 
con el medio 

 

 
OA_08 
 
Clasificar y caracterizar 
algunos paisajes de 
Chile según su 
ubicación en la zona 
norte, centro y sur del 
país, observando 
imágenes, utilizando 
diversas fuentes y un 
vocabulario geográfico 
adecuado (océano, río, 
cordillera de los Andes y 
de la Costa, desierto, 
valle, costa, volcán, 
archipiélago, isla, fiordo, 
lago, ciudad y pueblo, 
entre otros). 
 
 
(Contextualizado) 
 
Clasificar y caracterizar 
características de la 
zona austral de Chile 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ingresar a plataforma 
aprendolibre.cl  Geografía: 

 
Revisar el siguiente material: 

 
- Chile: sus límites, sus regiones y 

sus zonas. 
 

- HISTORIA | Zonas de Chile | 2º 
Básico (7-8 años) 

 
- Guía OA 8 - Unidad 1 
 (guía de evaluación formativa) 
 

 

 Evaluación Formativa de la 
plataforma aprendolibre.cl 

 
- La prueba fue designada por 

la docente. 
 

- Fecha:15/07/2020 

 

- https://www.aprendolibre.c
l/landing 

 
- Retroalimentación realizada 

mediante plataforma 
aprendolibre.cl 

 

 
 

Lección 11: 
 
Texto escolar de Historia, geografía y 
ciencias sociales: 

 
- Páginas 38-39 

 
¿por qué los paisajes de la zona austral 

son los más fríos?  

 
Revisa la siguiente infografía  

 

https://view.genial.ly/5efe4ca24ff0d
20d65ed4b33/vertical-infographic-
infografia-ndegree-2-zona-austral-
de-chile-2degree-a 
 

 
  Lección 12: 

 
Revisar el power point enviado por la docente 
(cierre de unidad) 
 
________________________________________ 
 
En caso de dudas o consultar comunicarse 
con el siguiente correo electrónico: 
 

 JVLprofesoras@gmail.com 
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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) 

 
 
 
 

 


