
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE: Camila Mardones Vergara  

 

CURSO: 5° “A” ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

OBJETIVO: 
- Diferenciar las cinco grandes zonas naturales del territorio nacional.  
-  Relacionar el relieve, el clima y la forma de asentamiento humano.  
 

 
INSTRUCCIONES: 

• Utilizaremos el cuaderno y el texto del estudiante. Si no cuentas con él de forma 
material, puedes descargarlo en: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html 

• Escribe el objetivo de la actividad (siempre, es muy importante para que tengamos 
claro lo que trabajamos cada sesión). Anota la fecha en la que llevas a cabo tu 
trabajo, para que tengas claridad de tu propio proceso. 

• Cuando leas la información del libro, anota en tu cuaderno las ideas que te 
parezcan más importantes. Así practicaremos la toma de apuntes. Anota con otro 
color los conceptos claves. Anota tus dudas, las cuales puedes enviar a 
cmardones@colegiodelvalle.cl. 

• Te envío energía para que disfrutes esta actividad. Te felicito por el trabajo que 
estás llevando a cabo. Recuerda escribirme al e-mail si necesitas orientación para 
llevar a cabo la tarea. ¡Mucho ánimo!  

• Escribe las respuestas en tu cuaderno y envía el trabajo finalizado el día 05 de 
mayo al mail cmardones@colegiodelvalle.cl   

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

• Abre tu libro de clases y observa las imágenes de paisajes que aparecen desde la 
página 14 a la página 23. Luego, responde: ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencia cada una de ellas? ¿qué lugares de las imágenes conoces?, ¿cómo crees 
que impacta la geografía (las características naturales de cada lugar) en la forma 
de vida de sus habitantes? 

• Luego, escoge 4 imágenes (de la página 14 a la página 23). Anota qué imagen 
escogiste, y de qué página, y responde: ¿a qué zona natural de Chile corresponde? 
(Norte grande, Norte chico, Zona central, Zona sur, Zona austral). 
Además: ¿qué tipo de actividad económica predomina en este lugar?, ¿cómo es la 
biodiversidad de ese lugar, es decir, qué flora y fauna es típica de esa zona 
natural? (mencionar animales y vegetación de la zona natural escogida), ¿qué 
ciudad pertenece a esa zona natural?  

• Realiza un mapa conceptual (o cuadro resumen) con algunas características de las 
zonas naturales de Chile con la información de las mismas páginas.  

• Si deseas puedes añadir dibujos a tu mapa conceptual. ¡O pegar imágenes que 
encuentres en diarios y revistas, que se asocien a las zonas naturales que estás 
describiendo! 

 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
Evaluación acumulativa. Se sumará a la actividad anterior de la Unidad 1 y corresponderá 
a la segunda nota de la asignatura. 
(La primera nota de la asignatura fue la suma del cuestionario de repaso del año pasado y 
la Prueba Diagnóstica).   
Envío al mail el día 05 de mayo. 
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