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OA6 -Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando 

puntos de referencia, categorías de posición relativa y simbología 

pictórica.

Planos
El plano es un dibujo que representa un lugar visto desde arriba. Ese lugar

puede ser una habitación, una casa, una localidad. Se utiliza para situarnos y

orientarnos correctamente.



En el plano de la localidad se representan los elementos físicos que hay en

ella, por ejemplo, los edificios, calles, plazas.

Cada elemento se representa por un símbolo. Se suelen utilizar diferentes

colores y símbolos para representar las calles, casas, árboles. El significado

de estos colores y símbolos que se utilizan se explican en la leyenda.



Cada plano debe llevar una escala y unos símbolos

La escala expresa el número de veces que un elemento ha sido reducido para

representarlo en el plano.

Los símbolos nos indican los lugares representados. Estos símbolos se llaman

signos convencionales porque son aceptados por todas las personas y

significan siempre lo mismo.



Chile y sus países vecinos
Geografía

OA7 -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.

Objetivo: Localizar y nombrar los países con los que Chile tiene 

límites territoriales.



Chile limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al 

sur con el Polo Sur y al oeste con el océano Pacífico.

Ubiquemos Chile

Nuestro país se encuentra ubicado en el extremo sur del

continente americano y su territorio se caracteriza por ser largo y

angosto, limita con diferentes países, como también con un gran

océano.

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


OA8 -Clasificar y caracterizar algunos paisajes 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).

Zonas de Chile

Características de algunos paisajes de Chile según su ubicación

geográfica

Chile es un territorio largo y angosto que atraviesa todas las zonas

climáticas, por este motivo encontramos una diversidad de paisajes que nos

permiten formar tres grandes zonas:

1. Zona Norte de nuestro país , la mayor parte del año hace mucho calor

y llueve poco, se caracteriza por sus paisajes áridos, donde se impone un

inmenso desierto rodeado de cerros de colores .El clima es desértico por lo

que hay muy pocas plantas y animales. Encontramos cactus, tamarugos y

llaretas , llamas, vizcachas, vicuñas y chinchillas.



2. Zona Central: En esta zona se distinguen claramente las cuatro estaciones 

del año. En verano el clima es cálido y seco; en invierno es frío y lluvioso. Su 

clima es templado, el que va presentando diferencias a medida que avanzamos 

hacia el Sur. Aquí encontramos una mayor cantidad de ríos, y el verde en el 

paisaje predomina. Esta región consta de tres zonas geográficas: Cordillera de 

la costa, depresión intermedia y cordillera de los andes.

La cordillera de la Costa es alta, aunque va perdiendo altura hacia el sur. Las 

costas son amplias.

En el valle de la Zona Central se desarrolla la agricultura y se ubican ciudades 

como Santiago, Rancagua y Talca.



En la Zona Central de Chile, la cordillera de los Andes es muy alta y algunas 

de sus cumbres son volcanes.

Hay gran variedad de plantas como el quillay, el litre, el boldo y la palma 

chilena y de animales como la loica, el zorro culpeo, el águila, la codorniz, 

el puma y el pudú.

Las principales actividades económicas de esta zona son la agricultura, el 

comercio y la pesca.



3. Zona Sur: al comienzo de esta zona las temperaturas aún son moderadas; 

avanzando hacia el Sur, las temperaturas descienden y las lluvias son 

intensas, caen durante casi todo el año. La vegetación es más exuberante y 

permanece siempre verde. Los bosques, lagos y volcanes aparecen en el 

paisaje. Existen ríos, islas, archipiélagos, canales y fiordos, que son valles que 

se formaron por el paso de grandes masas de hielo.



Encontramos una gran variedad de árboles que forman hermosos bosques 

donde crecen el alerce, la araucaria, el coihue y el mañío. También hay 

muchos animales como el huemul, el puma y el loro tricahue.

Las actividades productivas que se desarrollan en esta zona son: la 

silvicultura y la ganadería.



Pueblos Originarios

Se consideran pueblos originarios de Chile a aquellos pueblos que habitaban 

el actual territorio chileno desde antes de la llegada de los conquistadores 

españoles en el siglo XVI. De estos pueblos prehispánicos varios aún existen, 

pero hay otros que ya se han extinguido

OA1 -Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el período precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio

natural en que habitaban, vida nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda,

costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros.





Mapa donde se ubican 

los pueblo originarios 

en Chile



“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus 

hijos en el proceso enseñanza aprendizaje remoto”.


