
  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE 

EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: noviembre 
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OA 7: Ubicar 

Chile, 

Santiago, la 

propia región y 

su capital en el 

globo 

terráqueo o en 

mapas, y 

describir la 

ubicación 

relativa de 

países 

limítrofes y de 

otros países de 

América del 

Sur, utilizando 

los puntos 

cardinales 

OA 16: 

Practicar y 

proponer 

acciones para 

cuidar y 

respetar los 

espacios 

públicos dentro 

y fuera de la 

escuela (como 

baños, patios, 

salas de clase, 

plazas, 

parques, 

Clase 1: 02 -11 (martes) 

Trabajo grupal de proyecto ABP 

articulado con artes y tecnología. 

Clase 2: 05 -11 (viernes) 

Trabajo grupal de proyecto ABP 

articulado con artes y tecnología. 

Clase 3: 09-11 (martes) 

Ven video introductorio de cómo 

cuidamos nuestro entorno, los 

espacios públicos y reflexionan 

respecto a ello. Se hace la 

distinción entre espacio público  y 

espacio privado. 

https://www.youtube.com/watch?v
=wD4drbWo4-I 
 

Clase 4: 12 -11 (viernes) 

Reflexionan respecto a cómo 

cuidamos el entorno en playas y 

proponen medidas de cuidado de 

ella. 

Clase 5: 16-11 (martes) 

Reflexionan respecto a cómo 

cuidamos el entorno en plazas y si 

toman medidas para su 

conservación. 
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playas y calles, 

entre otros), 

reconociendo 

que 

pertenecen y 

benefician a 

todos y que, 

por lo tanto, su 

cuidado es 

responsabilida

d de todos los 

miembros de la 

comunidad 

 

Clase 6: 19-11 (viernes) 

Reflexionan respecto a cómo 

cuidamos el entorno en el colegio 

y proponen medidas de cuidado 

de él. 

Clase 7: 23-11 (martes) 

Reconocen las consecuencias, 

personales y para la comunidad de 

no cuidar o dañar los espacios 

públicos e ilustran una de ellas 

Clase 8: 26 – 11 (viernes) 

Mencionan espacios públicos no 

tratados en clases e ilustran 

medidas de conservación y 

cuidado 

Clase 9: 30- 11 (martes) 

Comparten espacio elegido y 

forma de cuidado del mismo. 
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