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  Nivel  
 

Objetivo de Aprendizaje 
           Actividades determinadas 
 

Profundización y ejercitación en texto 
escolar 

Nivel 
1 

 
Eje 

Geografía 
 

Fecha 
5-9 abril 

 
3 horas 

Clasificar y caracterizar algunos paisajes de 
Chile según su ubicación en la zona norte, 
centro y sur del país, observando 
imágenes, y 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). 

Las estudiantes recuerdan conceptos 
básicos geográficos  
Asocian imágenes a conceptos 
estudiados 
Clasifican paisajes según zonas 
naturales de Chile 

Las estudiantes dibujan conceptos 
trabajados  
Completan cuadro comparativo, 
donde identifican y asocian paisaje 
con zonas naturales y características 
de ellos 
 

Nivel 
1 
 

Eje 
Geografía  

 
Fecha 

12- 16 abril 
 
         3 horas 

Clasificar y caracterizar algunos paisajes de 
Chile según su ubicación en la zona norte, 
centro y sur del país, observando 
imágenes, y 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). 

Las estudiantes buscan paisajes según 
indicaciones dadas y señalan sus 
características 

Las estudiantes completan mapa de 
chile con diferentes paisajes dados 

Nivel 
1 
 

Eje 
Geografía  

 
Fecha 

19-22 abril 
         3 horas 

Clasificar y caracterizar algunos paisajes de 
Chile según su ubicación en la zona norte, 
centro y sur del país, observando 
imágenes, y 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). 

Las estudiantes analizan distintos 
paisajes y reconocen conceptos 
estudiados 

Las estudiantes indican accidentes 
geográficos y señalan lugares 
conocido donde se encuentren 



Nivel 
1 
 

Eje 
Geografía  

 
Fecha 

26-29 abril 
 

         3 horas 

Clasificar y caracterizar algunos paisajes de 
Chile según su ubicación en la zona norte, 
centro y sur del país, observando 
imágenes, y 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). 

Las estudiantes desarrollan evaluación  Las estudiantes responden preguntas 
y completan imagen con nombres y 
colores 

 


