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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

 Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases 

online y/o remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) 

y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point 

etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

  

OA 08 

Describir 

distintos paisajes 

del continente 

americano, 

considerando 

climas, ríos, 

población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, 

entre otros, y 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito antes de la clase ver el siguiente video, anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=4SArURRO5iw 

 

Clase 1  Martes, 27 de Julio 

Objetivo: Identifican algunas características del paisaje americano. 

 

Actividad  

1.- Los estudiantes observan un mapa mudo de América. 

2.- Identifican en el mapa las zonas climáticas (cálida, templadas  

y frías); escriben el nombre de los paralelos que las definen y  

asignan un color a cada una (pueden consultar un atlas) 

 

Clase 2 JUEVES, 05 DE AGOSTO 

 

Objetivo: Describir, a partir de observaciones del entorno o de  

               fotografías, elementos naturales.  

 

 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O.             Mandylagreda@gmail.com. 

Daniela Salazar V,          salazarveasd@gmail.com    

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=4SArURRO5iw


 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1.- Desarrollan la observación de imágenes, trabajo en su libro de 

estudio, página 9 

2.- Responde en tu cuaderno las preguntas del recurso 1 

Te invito antes de la clase de martes, ver el siguiente (video o lectura 

de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 https://www.youtube.com/watch?v=XqzDrQczi3w 

 

 

Clase 3 MARTES, 10 DE AGOSTO. 

 

Objetivo: Identificar características naturales de América.  

 
Actividad: 

1.- Dibujan en su cuaderno los elementos del relieve. 

2.- Trabajan en tu casa página 19 y 20 del texto del estudiante. 

 

Clase 4 

 

Objetivo: Comparar paisajes de distintos lugares de América,  

Actividad 

Observan recurso 1 de la página 26 y 27 del texto del estudiante. 

Desarrolla las actividades de la página 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqzDrQczi3w


Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos que no 

se evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

1.- Completan cuadro zonas 

climáticas. 

    

2.- Describen los elementos 

naturales de un paisaje. 

    

3.- Identifican algunas, relieves y 

ríos de América. 

    

4.- Realizan dibujo explicativo con 

los accidentes geográficos. 

    

5.- Comparan distintos paisajes 

de América. 

    

6.- Su trabajo es ordenado y 

letra es legible. 

    

7.- Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 


