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DÍA 1  
02 de marzo 

DÍA 2 

09 de marzo 

 (OA 8) Describir distintos paisajes del continente 
americano, considerando climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes ciudades, entre otros 
utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
 

ACTIVIDADES 
 
I. Para reforzar contenidos, te pido observar el PPT 

“Zonas Climáticas” con el fin de recordar los climas 
que se encuentran en nuestro continente y así 
responder: 

 
1. ¿Qué temperatura encontramos en el clima 

polar? 
 

2. ¿En cuáles de las zonas naturales se encuentra 
el clima desértico? 
 

3. ¿Cómo crees que viven las personas en las 
zonas desérticas? 

 
II. Observa el PPT “Paisajes de América” y luego 

responde: 
 

1. Menciona elementos naturales del paisaje 
Conguillío. 
 

2. En relación a la imagen de Brasil menciona 2 
características naturales y 2 características 
humanas. 

 

3.  ¿En qué lugar de los observados te gustaría 
vivir? ¿Por qué? 

 
III. Observa las imágenes de “Los paisajes del 

continente americano” que se presentarán en el 
PPT, comenta con tu profesora mencionando 
características naturales y humanas  

 
1. Escoge uno de los paisajes observados o alguno 

de que te guste de América y luego realiza un 
dibujo considerando 2 características naturales y 
humanas. 

 
 
 
 

 (OA 09) Reconocer y ubicar los principales recursos 
naturales de América, considerando su distribución 
geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el 
marco de un desarrollo sostenible. 
 

ACTIVIDADES 
 

I. Lee y observa las imágenes que aparecen en la 
página 105 de tu texto con el fin de reconocer los 
recursos naturales de América, luego responde: 
 

1. Menciona 3 recursos naturales Ganaderos, 
Agrícolas, Marinos y Minerales. 

 
II. Observa y analiza el mapa de la página 106 de tu 

texto con el fin de realizar lo siguiente: 
 

1. Menciona 3 recursos naturales que 
encontramos en América del Norte, América 
del Centro y América (9 en total). 
 

2. ¿Por qué crees que en Chile encontramos 
variedad de recursos marinos? 
 

3. ¿Por qué en el norte de América del Norte no 
encontramos variedad de recursos naturales? 
 

4. Dibuja 4 recursos naturales que encontramos 
en el continente y explica el uso que se le da a 
cada uno de estos recursos naturales. 

 
III. Observa la lámina “Cuidado de los recursos 
naturales” (Anexo 1) y crea una lista con 5 
acciones que se pueden hacer para cuidar los 
recursos naturales. 
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DÍA 3 

16 de marzo 

DÍA 4 

23 de marzo 

 (OA 04) Analizar y comparar las principales 
características de las civilizaciones americanas (Mayas, 
Aztecas e Incas). 

ACTIVIDADES 
 

I. Para recordar sobre nuestras civilizaciones 
americanas observa la lámina “Civilizaciones del 
continente americano” (Anexo 1) y responde:  

 
1. ¿Qué diferencias tenían las civilizaciones 

americanas? Menciona 2 
2. ¿Qué semejanzas tenían las civilizaciones 

americanas? Menciona 3 
 

II. Observa el PPT “Civilizaciones Americanas” y a 
partir de eso realiza un cuadro resumen de las tres 
civilizaciones considerando características propias 
de cada civilización: 

 

Aspecto a 
considerar 

MAYA AZTECA INCA 

Organización 
Política 

 
 

  

Sistemas de 
Cultivo 

   

Cultura    

 
III. En relación a lo trabajado hoy responde: 

 
1. ¿En qué zonas geográficas se ubicaron mayas 

aztecas e Incas? 
 

2. Elige una de las civilizaciones americanas y 
realiza un dibujo que represente a la 
civilización elegida.  

 (OA 11) Distinguir algunos actores de la organización 
política y democrática de Chile, como Presidente, 
ministros, senadores, diputados y alcaldes, 
considerando las instituciones en las que ejercen y 
cómo son nombrados o elegidos. 

 
ACTIVIDADES 

 
I. Observa la lámina de las autoridades de Chile 

(Anexo 1) con el fin de reconocer que autoridades 
están presentes y como son elegidas, para eso te 
invito a responder: 
 

1. ¿Qué cargo tiene cada una de las autoridades 
presente? 

2. ¿Cuáles de las autoridades presentes en la 
lámina son elegidas por medio de sufragio y 
designadas por el presidente de la república? 

 
II. Te pido que observes el vídeo: ¿Qué son los 

poderes del estado? 
https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU con el 
fin de completar el esquema sobre la organización 
política de Chile. (Anexo 2) luego responde: 

 

1. ¿En qué poder del estado encontramos a 
los senadores y diputados? 

2. ¿Crees que esta forma de organizar el 
país es la correcta? Fundamenta. 

 
III. Para finalizar la clase te pido que respondas las 

siguientes preguntas: 
 

1. ¿Por qué son importante los políticos en un 
país? 

2.  ¿Por qué es importante que cada país tenga 
por separados los poderes del Estado? 

 

DÍA 5: 30 DE MARZO 
OA 12: Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la educación, a contar 
con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la 
crueldad, y a no trabajar antes de la edad apropiada; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos. 
 

Actividades 
I. Lee la página 25 de tu texto relacionada con los derechos humanos y responde la pregunta 1 y 2 
II. Observa la infografía sobre los derechos de los niños en internet 

(https://i.pinimg.com/originals/79/14/f9/7914f9d83b1b171a1ccecee528eed2dc.jpg)   y realiza lo siguiente: 
1. Elige un derecho y explica el porqué de tu elección 
2. Dibuja una imagen que represente el derecho elegido 
3. Crea una frase la cual indique que se debe proteger el derecho que escogiste. 

 
III. Realiza la Evaluación Formativa Unidad 0. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU
https://i.pinimg.com/originals/79/14/f9/7914f9d83b1b171a1ccecee528eed2dc.jpg
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ANEXOS:  

DÍA 2: “CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES” 

 

 DÍA 3: “CIVILIZACIONES DEL CONTINENTE AMERICANO” 
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DÍA 4: “AUTORIDADES DE CHILE” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


