
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS 
SOCIALES

1° AÑO BÁSICO 2020
MIERCOLES 24 DE JUNIO  

Profesora: Sabrina Sepúlveda
Interprete: Ángela Yevenes 

Asistente de Aula: Stephany Palacios
Educadoras Diferencial: 

María Francisca Espinoza y
Katherine Herrera 
Fonoaudiólogas:

Laura Cisterna y Jennifer León 
Psicóloga: Pamela Alvarado

OBJETIVO CLASE: Observan y describen 
paisajes de Chile.



OBJETIVOS QUE SE TRABAJARAN
OA-10: Geografía 

MOMENTOS DE LA CLASE 

INICIO: Chile y sus grandes zonas.

DESARROLLO: Paisajes naturales de Chile. 

CIERRE: Trabajan en cuaderno del estudiante; desafío de la semana.



INICIO: Chile y sus zonas. 

Asistente de Aula
STHEPHANYE PALACIOS

Nuestro país, llamado Chile, de 
acuerdo a su ubicación 
geográfica y a su forma 
podemos encontrar una 

variedad de climas y paisajes.

Chile se divide en 4 grandes 
zonas:

NORTE
CENTRO

SUR
AUSTRAL 



DESIERTO DE ATACAMA

LLAMA

VICUÑA

En la zona NORTE, podemos encontrar un 
clima templado y seco con paisajes 

desérticos y rocosos. Hay diversos animales 
entre los que destacan las llamas y vicuñas.



CORDILLERA REGION DEL MAULE

PUMA

LORO 
CHOROY

En esta zona el clima es 
templado y las estaciones del 
año se logran demarcar con 
facilidad, aquí en esta zona 

encontramos nuestra Ciudad 
TALCA.



LAGO ICALMA

HUEMUL

ARAUCARIA

Esta zona se caracteriza por 
tener un clima lluvioso y 

húmedo con gran variedad 
de bosques nativos y lagos.



TORRES DEL PAINE

CONDOR

La zona AUSTRAL es muy 
lluviosa y fría. Aquí 
podemos encontrar 

glaciares.



DESARROLLO: ¿Qué es un paisaje Natural?

Los paisajes naturales son aquellos espacios físicos que no 
han sido modificados por la mano del ser humano. Buena 
parte de los terrenos que se encuentran en la superficie 

terrestre, hoy, ya han sido modificados, es por ello que este 
tipo de paisajes se encuentran alejados de la vida cotidiana 

de las personas, y son cada vez menos.

En los paisajes naturales encontramos 
diversa flora y fauna y depende de la zona 
en la que nos encontremos  es el clima que 

allí veremos. 



CIERRE: Actividad en cuaderno naranjo del estudiante.

En tu cuaderno vas a dibujar un paisaje natural de la ZONA 
CENTRO de nuestro país. Puedes guiarte con las imágenes 

anteriores o puedes buscar otra.
Recuerda escribir la fecha en la parte superior derecha y 

utiliza tus lápices de colores de madera. 

ES MUY IMPORTANTE QUE LUEGO QUE FINALICES LA 
ACTIVIDAD LE TOMES UNA FOROGRAFIA Y LA ENVIES A 

LA PROFESORA SABRINA SEPULVEDA A TRAVES DE 
CORREO ELECTRONICO: ssepulvedavelozo@Gmail.com O 

POR WHATSAPP AL +569-79425639

Cordillera de la 
Zona Centro

mailto:ssepulvedavelozo@Gmail.com


CIERRE: Actividad PARA LA FAMILIA

Para finalizar aprenderemos una 
palabra en Lenguaje de señas 

Chileno.

Observemos a la tía Ángela que
nos muestra la palabra TALCA.

La primera forma es letra por 
letra y la segunda abreviada.

Lo ideal es que tú lo practiques en 
casa con toda tu familia



Felicitar a toda la 
familia por el apoyo 
que le están dando a 
los niños y niñas en 

su proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 



RECUERDA QUE ESTA CLASE ESTA 
GRABADA.

SI AUN NO LA TIENES DEBES 
SOLICITARLA A LA PROFESORA JEFE 

SABRINA SEPULVEDA AL CORREO: 
ssepulvedavelozo@gmail.com


