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HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  
CLASE N° 1 – SEMANA  06   

  

 

 
 

 
Curso Segundo Año Básico 

Unidad  “Me ubico en el espacio”   
Objetivo de la Clase x  Reconocer los elementos de acción humana que intervienen en los pasajes de Chile, como 

construcciones, ciudades entre otro.   
Objetivos de Aprendizaje o Clasificar y caracterizar algunos pasajes 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). (OA 8)     

Actitudes   o Respetar y defender la igualdad entre hombres y mujeres y apreciar la importancia de 
desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en vida económica, familiar, 
social y cultural.   

Habilidades o Pensamiento espacial: Leer y comunicar información geográfica a través de distintas 
herramientas (planos, mapas, globos terráqueos y diagramas) (OA d).  

o Trabajo con fuentes: Obtener información explícita sobre el pasado y el presente a partir de 
imágenes y de fuentes escritas y orales dadas (narraciones, relatos históricos, fábulas, 
leyendas, imágenes, mapas y preguntas a adultos cercanos), mediante preguntas dirigidas 
(OA f). 

o Comunicación: Participar en conversaciones grupales, respetando turnos y otros puntos de 
vista (OA h)   

 

 ACTIVIDADES “ACERCAMIENTO AL DUA” 
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x Saludo cordial a cada uno de sus estudiantes para ir fortaleciendo lazos 
afectivos. 

x Docente recuerda la clase anterior, para ello pega en la pizarra un mapa de 
Chile dividido en zonas y entrega a sus estudiantes un recorte de flora o 
fauna chilena y les pide que pasen a pegarlos en la zona a la que pertenecen. 
(No más de 10 minutos en esta actividad). 

x Docente da a conocer el objetivo para la clase y pregunta ¿Cómo creen que 
era el lugar donde viven antes de que construyeran sus casas o las de sus 
vecinos? ¿Qué elementos tiene hoy ese paisaje que antes no tenía? ¿Qué 
elementos tendría antes de que existieran sus casas, negocios, caminos, 
alumbrado público, etc.? ¿Qué tipo de elementos naturales tiene el paisaje 
dónde vives? ¿Qué elementos culturales tiene el lugar dónde vives? 

x Estudiantes responden de acuerdo a su realidad y a los conocimientos 
previos que tengan, en forma ordenada y respetando turnos.      
 

Principio I “Proporcionar  múltiples 
formas de representación”: el docente 
hará uso del material didáctico (mapas 
y fotografías) para activar  los procesos  
cognitivos (percepción, atención y 
memorización) los cuales permitirán al 
estudiante  reforzar los conocimientos 
adquiridos.  
Principio II “Proporciona múltiples 
formas de acción y expresión”: los 
estudiantes conocerán los nuevos 
objetivos de la clase por medio de la 
verbalización de su experiencia, la cual 
le ayudará a comprender de mejor 
manera los contenidos a desarrollar.   
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x Docente entrega guía de trabajo y recuerda las diferencias que existen entre 
paisaje natural y paisaje cultural y los elementos que caracterizan cada 
paisaje. 

x Estudiantes aportan con lo que recuerdan de lo aprendido el año anterior. 
x Dibujan ejemplos de elementos naturales y culturales respectivamente. 
x Distinguen entre paisajes característicos de Chile si son naturales o 

culturales. 
x Averiguan el nombre de tres paisajes naturales y tres paisajes culturales de 

su región. (Para ello utilizan fuentes como atlas de  Chile o Internet) 
x Docente monitorea el trabajo de los estudiantes y corrige de ser necesario 

mediante preguntas que los hagan reflexionar para que sean ellos los que se 
den cuenta y corrijan. 

x Para finalizar observan 2 paisajes idénticos, uno donde no ha intervenido el 
hombre y otro donde el hombre lo interviene para el desarrollo de actividades 
económicas como, pesca, minería, forestal y agricultura y reflexionan sobre 
los cambios que el paisaje sufre, los beneficios que aporta al hombre y el 
cuidado que se debe tener para no provocar daños a la naturaleza.  (Docente 
las puede proyectar para que las aprecien con color y cada detalle)    

Principio II “Proporciona múltiples 
formas de acción y expresión”: los 
estudiantes activarán conocimientos 
previos para desarrollar la actividad. 
También reflexionarán sobre el entorno 
que los rodea (por medio de imágenes 
y atlas), logrando comparar su medio 
con el resto del territorio nacional. 
Docente mostrará la importancia que 
tiene el cuidado del medio ambiente. 
Los alumnos compartirán ideas para 
mejorar la protección del entorno. 
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x Docente sintetiza lo aprendido durante el primer periodo de la unidad 

utilizando el PowerPoint que servirá de repaso. Les invita a jugar y a 
participar en orden, escuchando con respeto la respuesta que entreguen los 
compañeros y respetando turnos. 

x Cuando terminan de trabajar el PowerPoint  se realiza una conversación 
reflexiva de lo que han aprendido hasta el momento.     

Principio III “Proporciona múltiples 
formas de implicación”: docente 
mediante la presentación ayudará a los 
estudiantes a entender la importancia 
de conocer y ubicar nuestro entorno. 
Así también los estudiantes aprenderán 
a compartir e interactuar de manera 
respetuosa y ordenada  
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x Autoestima académica y motivación Escolar: Docente trabaja la guía bajo el principio de 
motivar a sus estudiantes, entregando refuerzos positivos y corrigiendo de forma que sea el 
estudiante quien se dé cuenta del error y corrija, sin ridiculizar ni hacer reproches que no 
contribuyen al autoestima de los estudiantes, por el contrario destacando lo positivo y 
comentar lo que se debe mejorar pero desde una mirada positiva y desafiante. 

 
x Clima de convivencia escolar: Docente desarrolla su clase organizando un ambiente de 

respeto teniendo rutinas conocidas y practicadas por los estudiantes donde reconozcan las 
normas básicas de convivencia.  
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x Para trabajar el PowerPoint: Cada diapositiva tiene una pregunta con dos o más respuestas, de las cuales una es 
la correcta. Cuando él o la estudiante entrega su respuesta, la docente pincha sobre esta, si está incorrecta habrá 
un sonido de explosión y un emoticón triste (para volver a la diapositiva que se está trabajando se debe pinchar 
en la flecha que está junto al emoticón), por otro lado si está correcta el sonido será de aplausos y el emoticón 
sonriendo (también se debe pinchar la flecha para volver a la diapositiva que se estaba trabajando y desde ahí 
pasar a la siguiente pinchando la carita feliz). 
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x Mapa de Chile. 
x Imágenes de flora y fauna chilena. 
x Notebook. 
x Data.  
x Guía de trabajo. 


