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OBJETIVO CLASE: Identifican un plano.



OBJETIVOS QUE SE TRABAJARÁN
OA-10: Geografía 

Duración actividad: 90 min.

MOMENTOS DE LA CLASE 

INICIO: Conocen un plano y su utilidad.

DESARROLLO: Trabajan en texto del estudiante.

CIERRE: Actividad evidenciada en cuaderno naranjo del estudiante.



INICIO: ¿Qué es un plano?. 

Es un dibujo de un lugar
visto desde arriba.

 Se representa de forma
plana, por eso su
nombre.

Utilizando un plano
puedes representar
lugares como ejemplo:
dormitorio, casa, colegio,
barrio, etc.

Plano de un 
dormitorio

1) Cama
2) Alfombra
3) Escritorio 



Para ubicarnos en un sector 
determinado (barrio) 
utilizamos puntos de 

referencia conocidos, como 
una plaza, un almacén, etc. 

Para alguien que no conoce la 
zona, tal vez estas referencias 

no sean suficientes.
Para poder ubicarlo con 
exactitud utilizamos los 

planos.

Plano de un barrio



Observa ejemplos de planos.

Plano de una casa Plano de una 
comunidad 



DESARROLLO: actividad texto del estudiante.  

Trabajemos ahora en la página 76 
del texto del estudiante, y responde 
verbalmente las dos preguntas ahí 

señaladas, solicítale a un adulto que 
te colabore. 

Recuerda escribir la fecha en la parte superior derecha 
(15-07-2020)



CIERRE: Actividad en cuaderno naranjo del estudiante.

En tu cuaderno deberás realizar un plano de cualquier 
habitación de tú casa (dormitorio, cocina, living, etc.), es 

muy importante que utilices tú cuaderno de forma vertical 
(observa ejemplo), recuerda escribir la fecha en la parte 

superior derecha (15-07-2020) y colorea el plano.

Es muy importante que luego que finalices la actividad le 
tomes una fotografía y la envíes a la profesora Sabrina 

Sepúlveda a través de correo Electrónico:
sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl

o por whatsapp al +569-79425639

Ejemplo cuaderno

mailto:sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl


Agradecer 
infinitamente por el 
trabajo realizado en 
casa y la buena vibra 
que han tenido con 
sus pupilos en estos 

momentos complejos. 



RECUERDA QUE ESTA CLASE ESTÁ 
GRABADA.

SI AÚN NO LA TIENES DEBES 
SOLICITARLA A LA PROFESORA JEFE 

SABRINA SEPÚLVEDA AL CORREO:
sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl

mailto:sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl


Corrección actividad clase anterior 08-07-2020

Objetivo clase: Identifican las ubicaciones respecto de ellos 
mismos.

OA-10: Geografía 

En tú cuaderno se solicitaba dibujar a
una niña de espalda y colorear
diferentes elementos a su alrededor de
acuerdo a las indicaciones dadas.
1. Una manzana roja a su derecha.
2. Una manzana verde a su izquierda.
3. Una nube arriba.
4. El sol arriba en la derecha.

derechaizquierda

arriba arriba a la 
derecha

Observa tú cuaderno y ve si la 
actividad realizada es correcta.


