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Historia  Objetivos:  

❖ Ubicar paisajes y relacionar con las diversas zonas climáticas 

❖ Reflexionar sobre las acciones que propician cambios en los diferentes paisajes   

❖ Recomendaciones : Es recomendable que esta sea una actividad central, que complente 

la rutina realizada en el documento de “habilidad por acción”. En esta etapa las 

actividades están pensadas para tres semanas, por lo que en Historia se dividirá para 

que puedan tener la autonomía de ir realizándola de acuerdo a sus necesidades.  

 

❖ Explicación: El objetivo de esta tercera etapa es reforzar con diferentes actividades lo 

relacionado con ubicación geográfica a través de juegos y el uso de plataformas 

virtuales. En esta etapa se busca que logremos identificar zonas climáticas, diversos 

paisajes, apreciar y registrar ideas sobre el antes y después de distintos lugares en el 

mundo, para así reflexionar sobre el paso del tiempo y sus consecuencias en el 

ambiente. Se solicita guiar los espacios de reflexión ayudando a su hijo o hija verse como 

un agente de cambio en la sociedad, pudiendo desde ya tomar decisiones que benficien 

un ambiente agradable, pudiendo así insitir en su actuar diario en rutinas básicas.  

❖ Actividad 1   11 al 15 de Mayo: 

Observar el vídeo “Tierra, Antes Y Después- Cambios Dramáticos Revelados Por 

Increíbles Imágenes De La NASA” que está en la página o haciendo click en 

https://www.youtube.com/watch?v=JMEmUzuirCw&t=32s  y escribir en el cuaderno las 

respuestas a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué cambios te llamaron la atención de los lugares comparados?  

2. ¿Qué crees determina que estos cambios ocurran? 

3. ¿Crees que los cambios que se observaron ayudan a que nuestro planeta este 

sano? 

4. Escribe un breve texto de al menos 6 líneas, considerando tus pensamientos, 

reflexiones e ideas surgidas a partir de lo realizado 

5. Piensa en un lugar (cualquiera) que conozcas y explica si ha sufrido cambios a lo 

largo del tiempo 

6. Pregúntale a un familiar qué lugar elige y qué cambios ha visto a lo largo del 

tiempo. Que la pregunta propicie un espacio de conversación y reflexión sobre el 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMEmUzuirCw&t=32s
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Actividad 2  18 al 22 de Mayo: 

❖ Observar y analizar el mapa. 

❖ Ubicar Chile y registrar en su cuaderno qué tipos de climas se desarrollan en nuestro país. 

Características: 

1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Responde 

¿Por qué crees que Chile tiene distintos climas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿En que ayudará que así sea para la vida de las personas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

En qué clima te gustaría vivir? ¿ por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Actividad 3:   25 al 29 de Mayo 

❖ Observa los vídeos que se comparten en cada link 

https://www.youtube.com/watch?v=3_IiLBeLDqw Niño Tierra del Fuego 

https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE  Niña Aymara 

https://www.youtube.com/watch?v=9mo2qDrGX_Q Niña Lickanantai 

https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI&t=31s Niña Rapa Nui 

https://www.youtube.com/watch?v=EpQ-X1ZB8Lk Niño Rapa Nui 

https://www.youtube.com/watch?v=sxLPhICe3VI  Niño Huilliche 

 

❖ Elige uno de los diferentes niños y niñas que habitan algún lugar del país. 

❖ Describe en tu cuaderno qué te gusta de lo aprendido del lugar y explica el por qué 

❖ Visita a través de Google Earth los lugares escogidos y realiza un dibujo de algún 

paisaje asociado al lugar. 
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