Clase 1

Chile, su geografía y las personas que lo habitan

Clase 1

2 horas pedagógicas | OA8, OAc, OAF | Semana 1

Objetivo de la clase
Reconocer qué son los mapas, planos y globos terráqueos, y su utilidad para orientarnos en la Tierra o el lugar
dónde vivimos.
Recursos pedagógicos

•
•
•

Ficha 1
Lámina 1
Presentación 1

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Los niños, al ingresar, desarrollan la actividad 1 de su
cuaderno de trabajo (¿Sabes en qué parte de la Tierra
nos encontramos ubicados?).

El docente proyecta la lámina 1 (Planisferio y
localización de Chile).

1

*Lo relevante es que esta actividad vincule a los niños
con la nueva unidad, no que otorguen respuestas
correctas. Una vez que los niños respondan, el docente
pone las respuestas en común.
Una vez que el docente realiza esta actividad dice a
los niños:
La siguiente unidad de aprendizaje estará dedicada
a conocer de mejor manera nuestro país y sus
características específicas. Para ello, lo primero que
haremos será reconocer su aspecto físico. Nos haremos
preguntas distintas:
• ¿Dónde se ubica Chile en el mundo?
• ¿Qué elementos los hacen especial?
• ¿Quiénes han protagonizado su historia?

Antes de comenzar, lo primero que aprenderemos será
a ubicarnos en el mundo y en la Tierra.

El docente pregunta a los niños:
• ¿Qué es esto?

R: variadas respuestas, pero se debe rescatar si algún
niño dice que es un mapa o que es un mapa que
señala dónde está Chile.

El docente explica que esta es una representación de
nuestro planeta y puede señalar algunas características,
como la existencia de grandes masas de agua o de tierra
(océanos y continentes). Luego, enseña que Chile se
encuentra en un continente llamado América y resalta
su ubicación en la proyección de la lámina.

Geografía
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UNIDAD 3

Posteriormente, cuenta que los mapas o planos son
representaciones de los lugares que habitamos y los
usamos para ubicarnos. Existen muchos tipos, como por
ejemplo, existen mapas de los diversos países, mapas
de las montañas y relieves, mapas de las ciudades,
mapas de los océanos, etc.

Práctica guiada
Proyecta la presentación 1 y observan diversos tipos
de mapas, planos y representaciones.

P1

• Les pregunta, ¿qué océanos están al lado de

América?
R: océano Pacífico y Atlántico.

Proyectada la imagen del mapa de América, se destaca
que este mapa o representación nos ayuda a saber
dónde se ubican los países dentro de este continente.
Establece que él puede observar que Canadá está arriba
de Estados Unidos y que México está por debajo (al
sur) del mismo país.
• Les pregunta, ¿qué países están cerca o al lado

de Chile?
R: Perú, Argentina y Chile.

Insiste en el punto de la utilidad de los mapas y dice
que sin su ayuda, no podríamos estudiar o aprender
de los lugares que habitamos.
Dice: ahora en este mapa podemos observar a Chile
y un aspecto en particular: sus regiones.
El docente anima a cada niño a sacar sus propias
conclusiones. Ej. Sobre Atacama se encuentra la región
de Antofagasta.
Finalmente se muestra un mapa de Chile, pero esta
vez uno que muestra la geografía y les habla de las
montañas de Chile y particularmente de la grandiosa
cordillera de los Andes.

El profesor comienza por aclarar las definiciones y
conceptos.
Luego va imagen por imagen aclarando la importancia
o utilidad de cada una.
Ej. El planisferio muestra todos los lugares de la Tierra.
Si lo observo, puedo darme cuenta que África está
muy cerca de Europa y lejos de América. ¿Qué otra
cosa podemos notar?
Las respuestas son variadas, pero la idea es destacar
que los mapas sirven para ubicarnos porque son
representaciones de la realidad.
Dice que el globo terráqueo se parece al planisferio,
pero que es una representación de la Tierra que trata
de imitar su forma real.
Luego, explica que el mapa de los océanos nos ayuda a
entender qué masa de agua se ubica en qué continente.
Por ejemplo, “si leo este mapa puedo ver que debajo
de Asia se ubica el océano Índico”.
20
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Cierra remarcando que existen diversos tipos de
mapa, pero que todos ellos, nos ayudan a entender
las características del lugar dónde vivimos.
Los niños realizan la actividad 2 de su ficha de trabajo.
Con sus propias palabras deben definir qué son los
planos y mapas, para qué sirven y nombrar 2 tipos
distintos de ellos.
El docente pone las respuestas en común y corrigen
eventuales errores conceptuales.

Práctica independiente
Los alumnos responden la actividad 3 de su cuaderno
de trabajo. Allí deben observar un mapa y pintarlo para
distinguir océanos de continentes. Además deben
marcar con una X el continente en que ellos viven.

Aptus

Clase 1

Chile, su geografía y las personas que lo habitan

Consolidar el aprendizaje
El docente pide a los niños que se reúnan con su
compañero de banco y respondan lo siguiente (escribe
las frases en la pizarra):
1. Resuman en una frase qué fue lo que aprendieron
hoy.
2. Para qué les sirve en su vida haber aprendido este
nuevo conocimiento.
3. Identifiquen qué aprendizaje o elementos nuevos
que descubrieron hoy les gustaron mucho y
expliquen por qué.

Ticket de salida:
Encierra en un círculo las frases que correspondan
con lo aprendido de planos y mapas:
•

Son representaciones de lugares.

•

Existen varios tipos de planos y mapas.

•

El mapa que representa a la Tierra se llama
plano.

•

Chile está ubicado en América.

•

Solo hay un tipo de mapa.

•

Los mapas nos ayudan a ubicarnos.

4. Qué fue lo que más les costó aprender y por qué.

R: Son representaciones de lugares

Una vez que se ponen las respuestas en común, el
docente pide a los alumnos que desarrollen su ticket
de salida.

R: Chile está ubicado en América

R: Existen varios tipos de planos y mapas
R: Los mapas nos ayudan a ubicarnos
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Geografía
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Encierra en un círculo las frases que correspondan con lo aprendido
sobre los planos y mapas.
•

Son representaciones de lugares.

•

Existen varios tipos de planos y mapas.

•

El mapa que representa a la Tierra se llama plano.

•

Chile está ubicado en América.

•

Solo hay un tipo de mapa.

•

Los mapas nos ayudan a ubicarnos.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Encierra en un círculo las frases que correspondan con lo aprendido
sobre los planos y mapas.
•

Son representaciones de lugares.

•

Existen varios tipos de planos y mapas.

•

El mapa que representa a la Tierra se llama plano.

•

Chile está ubicado en América.

•

Solo hay un tipo de mapa.

•

Los mapas nos ayudan a ubicarnos.

Clase 2

Chile, su geografía y las personas que lo habitan

Clase 2

1 hora pedagógica | OA8, OAe, OAA | Semana 1

Objetivo de la clase
Trabajar en forma rigurosa para representar un globo terráqueo/modelar un globo terráqueo con materiales
dados.
Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 2
Presentación 2

Preparar el aprendizaje

Indicaciones:

El docente explica que durante esta clase participarán
de un taller para armar su propio globo terráqueo.
Con la ayuda de la presentación 2 explica el paso a
paso de esta actividad e instruye las indicaciones de
la tarea (adjuntas también en el cuadernillo).

P2

Ten una actitud participativa y de respeto.
Observa el globo terráqueo adjunto en tu cuaderno
de trabajo.
Pinta de color azul los océanos.
Pinta de color amarillo América y naranjo Chile.
Pinta de color morado África.
Pinta de color café Europa.
Pinta de color verde Asia.
Pinta de color rosado Oceanía.
Recorta y pega tu modelo de globo terráqueo
según las indicaciones del paso a paso.
* Lo relevante es destacar que al final de la lección,
cada niño deberá evaluar su comportamiento y
participación durante la actividad. Esto para realzar
el objetivo actitudinal de la clase.
•
•
•
•
•
•
•

Práctica independiente
Cada niño debe realizar su taller con el material adjunto
(el docente debe asignar tiempo para desarrollar esta
tarea. Es decir, cronometrar la actividad).
Todos los alumnos deben exponer sus trabajos finales.
El docente puede disponer de un espacio dentro de
la sala para que ello sea posible. Ej. Las pueden colgar
del techo

Geografía
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UNIDAD 3

Consolidar del aprendizaje
El docente pregunta a los niños qué cosas nuevas han
aprendido sobre nuestro planeta al realizar este taller.
R: Respuestas variadas.
Finalmente pide que desarrollen su ticket de salida.
Ticket de salida:
Autoevaluación. Marca con un
cómo fue tu
actitud durante el desarrollo de este taller.
Actitud/descripción
Participé responsablemente
durante la actividad
Mantuve la sala limpia y
ordenada
Fui respetuoso del trabajo de
mis compañeros

*Finalmente el docente debe destacar la importancia
de la actitud dentro de los procesos de aprendizaje.
Les explica que para aprender, ellos deben asumir
una actitud de compromiso y respeto.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Autoevaluación. Marca con un
este taller.

cómo fue tu actitud durante el desarrollo de

Actitud/descripción
Participé responsablemente durante la actividad.
Mantuve la sala limpia y ordenada.
Fui respetuoso del trabajo de mis compañeros.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Autoevaluación. Marca con un
este taller.

cómo fue tu actitud durante el desarrollo de

Actitud/descripción
Participé responsablemente durante la actividad.
Mantuve la sala limpia y ordenada.
Fui respetuoso del trabajo de mis compañeros.

Clase 3

UNIDAD 3

Clase 3

1 hora pedagógica | OA9, OAd, OAF | Semana 2

Objetivo de la clase
Identificar a Chile en mapas, incluyendo la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico, utilizando categorías
de ubicación relativa (derecha, izquierda, lejos, cerca, delante, detrás, arriba, abajo, adentro, afuera).
Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 3
Lámina 3

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Los niños ingresan a la clase para realizar la actividad
1 (dibujar a Chile en el recuadro destacando 2 de sus
principales características. Ej. El desierto de Atacama
o la Antártica).

El docente proyecta la lámina 3.

3

Luego, se pone en común los trabajos y se habla de las
características físicas de Chile que los niños conozcan.
Posteriormente, el profesor dice que así como los seres
humanos tenemos aspectos físicos que forman parte
de lo que somos y de nuestra identidad (concepto
que ya manejan de las unidades anteriores), los países
también tienen características físicas que los hacen
ser especiales. Dice que hoy conoceremos algunas
de ellas, ¿cuáles serán?
• Posteriormente pregunta ¿Qué país representa

este mapa?
R: los niños deben reconocer que es Chile

• Luego pregunta ¿Qué colores tiene este mapa?

R: café, verde y azul

• ¿Por qué este mapa tendrá esos colores? ¿Signifi-

carán algo en especial?
R: los niños dan sus impresiones. Estas pueden ser
acertadas o no. Pero alguien perfectamente podría
decir que el azul simboliza el mar, y el docente debe
aferrarse a eso para elaborar el contenido de la clase.

El docente explica que este mapa es un mapa o dibujo
físico de Chile y que tiene 3 colores porque lo que hace
es destacar 3 importantes características físicas de
26
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Aptus

Chile, su geografía y las personas que lo habitan
nuestro país. Como los mapas representan la realidad,
siempre sus colores o detalles nos dicen algo importante
del lugar que están retratando.
Lo café simboliza a los cerros y principalmente la
Cordillera de los Andes, el celeste al mar y por supuesto,
al Océano Pacífico y lo verde el bosque y la vegetación
de nuestro sur.
Así, si miramos este mapa podemos decir:
Chile –por el lado derecho- limita con la cordillera de los
Andes, que lo recorre desde arriba hasta abajo (norte al
sur). Chile – por el lado izquierdo- limita con el océano
Pacífico que baña sus playas desde arriba hasta abajo.
En la parte de arriba de Chile hay montañas y desierto.
No hay mucha vegetación. En la parte de debajo de
Chile no hay desierto y si hay mucha vegetación.
Cierra diciendo que Chile tiene características físicas
que lo hacen ser un país muy especial.
Pide a los niños que lo repitan.

Práctica guiada

Clase 3

El docente dice a los niños que ahora trabajarán solos
en la actividad 3 y 4. Puede leer las instrucciones o
ayudarlos con los textos si es necesario. (Debe asignar
tiempo para desarrollar esta parte)
Al final corrigen juntos, corroborando con la lámina 3

Consolidar el aprendizaje
El profesor pide a los alumnos que escriban en sus
cuadernos lo que más les gustó hacer o aprender
durante la clase de hoy. Finalmente pregunta si hay
algo que les parece difícil y lo ponen en común.
Posteriormente desarrollan su ticket de salida.
Ticket de salida:
Sugerencias de revisión
Observa este mapa de Chile y pinta donde se
encuentra la cordillera de los Andes y el océano
Pacífico.

Juntos leen el texto “Características físicas de Chile”.
Luego, el profesor realiza junto a los niños la actividad
de verdadero y falso de la actividad 2. Las falsas deben
ser corregidas o justiciadas de manera conjunta (debe
apoyarse en la proyección del mapa de Chile).

Práctica independiente
Se mantiene proyectada la lámina 3.

3

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Geografía
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Observa este mapa de Chile y pinta donde se encuentra la
cordillera de los Andes y el océano Pacífico.

Chile, su geografía y las personas que lo habitan

Clase 4

Clase 4

2 horas pedagógicas | OA10, OAd, OAA | Semana 2

Objetivo de la clase
Identificar a Chile en mapas, incluyendo la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico, utilizando categorías
de ubicación relativa (derecha, izquierda, lejos, cerca, delante, detrás, arriba, abajo, adentro, afuera).
Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 4
Lámina 4a y 4b
Presentación 4
Revistas, tijeras, pegamento, cartulina.

Preparar el aprendizaje
Los niños entran a la sala y realizan la actividad 1 (realizar
un dibujo de 2 paisajes distintos que conozcan de Chile).
Se dan unos minutos para esto y luego se ponen en
común los paisajes dibujados. Ej: playa, campo, bosque,
desierto, etc.
Se puede hablar sobre sus lugares de vacaciones y los
paisajes que observan cuando viajan con sus familias.

Juntos leen el contenido y luego el profesor pregunta
a los niños:
• ¿Cuál de los paisajes de Chile es el que más les

gusta y por qué?
R: respuesta variadas.

Posteriormente se proyecta la presentación 4 (paisajes
relativos a cada estrofa del poema).

P4

Explica que durante esta clase aprenderemos a
reconocer diversos paisajes que se encuentran en
nuestro país y a identificar dónde se ubican.
Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 4a.

4a

Diapositiva 2: Lee la primera parte referida al norte de
Chile. El docente señala que esta es la parte de arriba
del mapa de Chile. Que aquí hay un desierto llamado
“Atacama” y que es el más árido (seco) del mundo.
También habla de las playas como concepto y explica
que son los espacios planos de arena. Da como ejemplo
a Bahía Inglesa que queda en la región de Atacama.

Geografía
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UNIDAD 3

Diapositiva 3: Lee la parte referida a la zona centro de
Chile. Explica que aquí el ambiente es más propicio
para la vida de las plantas y que por eso hay viñas que
son los lugares en dónde se planta la uva. También en
esta zona hay puertos, como el de San Antonio o el
de Valparaíso (de ahí llegan y salen barcos cargados
con diferentes cosas). Posteriormente, explica que
también se encuentra en esa zona la capital de Chile:
Santiago. Esta es una de las muchas ciudades que
existen dentro del territorio. Una ciudad es un lugar
donde se agrupan a vivir muchas personas.
Diapositiva 4: Lee la parte referida al sur de Chile. Dice
que esta es la zona que se ubica abajo del mapa. Se
caracteriza por su linda vegetación, sus muchos ríos
y volcanes y también por sus glaciares.
Finalmente, explica que como Chile es un país muy
largo, todo el territorio está conectado por caminos y
carreteras que van desde el norte hasta el sur o desde
arriba hasta abajo. Dice que esto es muy importante
porque así es como logran conectarse las personas
que van desde un lugar a otro.
Para apoyar esto puede proyectar la lámina 4b, puede
preguntar a los niños si alguna vez han viajado por la
carretera y dónde han ido.

4b

Ej. Norte: desierto, seco, playa.

Práctica independiente
El docente pide a sus alumnos que en parejas trabajen
en la actividad 2 de su cuaderno de trabajo. Allí aparece
un esquicio de Chile. Los niños deberán ubicar la
cordillera de los Andes, el océano Pacífico, y pintar la
zona norte, la zona centro y la zona sur. Finalmente
deberán completar un recuadro donde se expliciten
características físicas de cada una de estas zonas.
Los niños deben exponer sus trabajos para corregir
eventuales errores.

Consolidar el aprendizaje
El docente pide a los niños que nombren dos
características físicas de Chile o de alguna de las
zonas vistas.
Finalmente pide que, en parejas, evalúen su actitud
durante la actividad completando el ticket de salida.
Ticket de salida:
Autoevaluación. Marca con un
cómo fue tu actitud
durante el desarrollo de este taller.
Actitud/descripción
Participé responsablemente
durante la actividad.
Mantuve la sala limpia y
ordenada.
Fui respetuoso con el trabajo
de mis compañeros.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Práctica guiada
El profesor dibuja un mapa de Chile (su contorno en
la pizarra). Luego, pide a los niños que lo caractericen
según aspectos generales (ej. cordillera de los Andes y
océano Pacífico) y luego que describan como es cada
zona (norte, centro y sur).
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Tarea
Averiguar la dirección de sus casas y su ubicación.
Se puede dar como ejemplo la dirección del colegio
al que asisten.

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Autoevaluación. Marca con un
taller.

cómo fue tu actitud durante el desarrollo de este

Actitud/descripción
Participé responsablemente durante la actividad.
Mantuve la sala limpia y ordenada.
Fui respetuoso con el trabajo de mis compañeros.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Autoevaluación. Marca con un
taller.

cómo fue tu actitud durante el desarrollo de este

Actitud/descripción
Participé responsablemente durante la actividad.
Mantuve la sala limpia y ordenada.
Fui respetuoso con el trabajo de mis compañeros.

Chile, su geografía y las personas que lo habitan

Ficha 1
Clase 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy vamos a reconocer la importancia de mapas, planos y globos terráqueos.
Actividad 1.

Este es un dibujo de nuestro planeta: La Tierra. Dibuja con una X el punto dónde se
encuentra nuestro país, Chile. ¿Sabes en qué parte de la Tierra estamos ubicados?

Los mapas y planos
Los mapas y planos son dibujos que representan los
diferentes lugares que habitamos y nos sirven para
ubicarnos. Existen muchos tipos de mapas o planos (por
ejemplo de los distintos países, como Chile, Argentina,
Perú o Alemania). El mapa que representa a nuestro
planeta se llama Planisferio. También existen otras formas
de representar a la Tierra, como por ejemplo el Globo
Terráqueo, que es un modelo que intenta representar la
forma de nuestro planeta.

Globo terráqueo
Aptus

H102.indb 5

5
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Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 3

Actividad 2. Explica con tus palabras.

a. ¿Qué son los mapas y planos?
Los mapas y planos son:

b. ¿Para qué sirven los planos y mapas?
Los planos y mapas nos sirven para:

c. Nombra dos distintos tipos de mapas.
1.
2.

6

H102.indb 6

1º Básico, Segundo Semestre

08-04-20 16:51

Chile, su geografía y las personas que lo habitan

Ficha 1
Clase 1

Actividad 3. Reconociendo océanos y continentes.

Observa el mapa. Pinta de color azul los océanos y café los continentes. Marca con una X
el continente en el que vives.

Aptus

H102.indb 7
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Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 3

Objetivo de la Clase 2
Hoy vamos a trabajar rigurosamente para modelar un globo terráqueo.

Indicaciones:

8

H102.indb 8

•

Ten una actitud participativa y de respeto.

•

Observa el globo terráqueo adjunto en tu cuaderno de trabajo.

•

Pinta de color azul los océanos.

•

Pinta de color amarillo América y naranjo Chile.

•

Pinta de color morado África.

•

Pinta de color café Europa.

•

Pinta de color verde Asia.

•

Pinta de color rosado Oceanía.

•

Recorta y pega tu modelo de globo terráqueo según las indicaciones del
paso a paso.

1º Básico, Segundo Semestre
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Ficha 2
Clase 2

Paso a paso

1
Asia

a

p
ro
Eu

Asia
ca

ri
Áf

Pinta cada
elemento según las
instrucciones de la
página anterior.
› Océanos: azul.
› América: amarillo.

1
1

anía

Oce

ér

Am

ca

ri
Áf

•

ica

ér

Am

ica

› Chile: naranjo.
› África: morado.
› Europa: café.
› Asia: verde.
› Oceanía: rosado.

•

Recorta ambas partes de
tu globo terráqueo.

2

Aptus

H102.indb 9
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Clase 2

UNIDAD 3

3

•

Hay dos
lengüetas con
el número 1,
identifícalas.

•

Pon pegamento
en una de ellas.

H102.indb 10

Dobla con cuidado todas las
lengüetas blancas de tu globo
terráqueo, son importantes
para que quede bien pegado y
sus lados coincidan.

•

Luego, dobla levemente todas
las líneas negras (aristas).

4

•

5

10

•

Une las dos lengüetas que
tienen el número 1. Asegúrate
de que queden bien pegadas.
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5

6

•

Pega el resto de las lengüetas
con abundante stick fix.

•

A medida las vayas pegando,
verás cómo tu globo terráqueo
va tomando forma.

•

Listo, ¡ahora tienes tu propio
globo terráqueo!

Aptus

H102.indb 11

Ficha 2
Clase 2
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Aptus

H102.indb 13
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Aptus

H102.indb 15
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Ficha 3
Clase 3

Objetivo de la Clase 3
Hoy vamos a identificar a Chile, al océano Pacífico y la cordillera de los Andes en
mapas.

Chile es un país que cuenta con características
físicas muy especiales. Por ejemplo, tiene en el
norte el desierto más árido del mundo y en el
sur, enormes y fríos glaciares.
Actividad 1.

Dibuja en este recuadro a Chile y destaca dos de sus características físicas que conozcas.

Aptus
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Ficha 3
Clase 3

UNIDAD 3

Características físicas de Chile

1

3
2

1. Si observo un mapa, al lado
derecho de Chile podemos
identificar la cordillera de los
Andes.
2. Si observo un mapa, al lado
izquierdo de Chile podemos
identificar al océano Pacífico.
3. Si observo un mapa, en la
parte superior de Chile o
norte se ubica el desierto de
Atacama.
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4. Si observo un mapa, en la
parte inferior de Chile o en el
sur de Chile ubicamos mucha
vegetación.
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Chile, su geografía y las personas que lo habitan

Ficha 3
Clase 3

Actividad 2. Verdadero o Falso.

Lee junto a tu profesor estas frases y marca con un
las que son falsas (observando el mapa).

las frases correctas y con una

1. Chile está en el continente americano.

2. Chile tiene una cordillera que lo acompaña desde arriba hasta abajo.

3. Chile tiene mucha vegetación arriba de su territorio.

4. Al lado izquierdo de Chile está la Cordillera de los Andes.

Actividad 3. ¡Ahora, hazlo tú!

Marca con un
la oración.

la frase que completa de manera correcta

1. El océano que baña las costas de Chile es
el océano Atlántico.

el océano Pacífico.

2. Al lado derecho del territorio de Chile se encuentra
la Cordillera de los Andes.

el desierto.

3. Debajo de la mitad de Chile podemos encontrar
mucha vegetación.

el desierto.

4. El océano que baña las costas de Chile
se ubica solo en la parte de abajo.

recorre todo su territorio.

Aptus
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Ficha 3
Clase 3

UNIDAD 3

Actividad 4.

Observa este mapa de Chile. Identifica dónde se encuentra el océano Pacífico y la
cordillera de los Andes. Píntalos de colores distintos.
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Chile, su geografía y las personas que lo habitan

Ficha 4
Clase 4

Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a observar y describir paisajes de Chile.

En Chile, a lo largo de su territorio,
podemos encontrar paisajes muy diversos.
¿Qué paisajes conoces?

Actividad 1.

Dibuja en el recuadro dos paisajes distintos de Chile que tú conozcas o hayas visitado.
Paisaje 1: ___________________________

Paisaje 2: ___________________________

Aptus
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Ficha 4
Clase 4

UNIDAD 3

Actividad 2. Trabajo en parejas.

1.

Observa el mapa y:
o Ubica la cordillera de los Andes y el océano Pacífico.
o Pinta de distintos colores la zona norte (amarillo), centro
(azul), y sur (verde).

2.

Completa la tabla escribiendo una característica física de
la zona norte, centro y sur.

Zona Norte
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Zona Centro

Zona Sur
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