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UNIDAD 1. El paisaje y las personas del entorno.

Recuerda que debes realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el 
horario de clases.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Día 01
Martes
28-04

01 -Para esta actividad necesitas los siguientes materiales:
 Un dispositivo para ver videos, puede ser un celular, Tablet 

o computador.
 Una hoja de papel o cuaderno, estuche o lápiz de mina y 

goma de borrar.
-Observa y escucha atentamente el video N°1 “  Regiones de Chile  
en 2 minutos”, este video presenta las características principales 
de cada una de las regiones de nuestro país. Presta mucha atención
al paisaje, vestimenta de la gente, construcciones, animales, 
comidas, vegetación, entre otros.

-Una vez observado el video, anota en la hoja de papel o cuaderno 
lo siguiente:

 Tu nombre, apellido y fecha.
 Nombre del video observado.
 Recuerda todos los paisajes que salían en el video y escoge 

uno de ellos, luego realiza un dibujo con todas las 
características que observaste en el video sobre esa región 
escogida. Si quieres puedes ver nuevamente el video para 
prestar mayor atención a la región que escoges.

 Expresa todas tus emociones (me gusto su paisaje, me 
gustaría conocer ese lugar, etc.) en el dibujo, recuerda que 
tu dibujo debe representar la región que escogiste, luego 
colorea tu trabajo.

 Ahora es necesario el apoyo de un adulto, pide que grabe un 
video explicando tu trabajo, debes contar que región es, las 
características que dibujaste y por qué esa región llamo tu 
atención.

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra
clara y sin errores. 
-Comenta con un adulto el dibujo que realizaste.

Guía 
N° 3



Recuerda que todas las actividades están relacionadas a los videos, no es necesario 
buscar más información.

Video

Día Martes 28-04

Video N°1 Regiones de Chile en 2 minutos

https://www.youtube..co//wttchv=Btn5XMxKRuuys

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys
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