
Centro Educacional San Carlos de Aragón  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

5° Básico 

Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

INSTRUCCIONES 

A partir de esta semana comenzaremos con la unidad 1: La diversidad geográfica de Chile. 

Tal como aparece en el Comunicado Académico N° 2 (disponible en página web del colegio), la unidad 1 tendrá 

una evaluación de carácter formativo. Todas las semanas en la asignatura de historia y geografía se le enviará una 

actividad, la cual podrá ser realizada con apoyo del texto del estudiante o con la plataforma Aprendo libre. La 

evaluación de estas actividades se irá registrando semana a semana y se convertirá en una nota al finalizar la 

unidad y una vez retornadas las actividades presenciales (de acuerdo con las condiciones sanitarias existentes).  

De presentar alguna duda en cuanto a contenido y/o instrucciones envíe correo electrónico a profesora de 

asignatura, quien le responderá en el horario establecido para ello (lunes a viernes de 17: 00 a 18: 00 horas) 

Actividad 

1. Registre en su cuaderno el nombre de la Unidad 1: La diversidad geográfica de Chile 

2. Registre el Objetivo de aprendizaje que se abordará durante la semana: OA Caracterizar las grandes zonas de 

Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral) considerando ubicación, 

clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. 

3.- Con apoyo del texto del estudiante (páginas 12 a 24), responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es, y cuáles son los componentes de una zona natural? (pág. 12). 

b. ¿Qué es el relieve? Nombre las unidades del relieve chileno (pág. 12). 

c. ¿Qué es el clima? (pág. 12). 

d. En relación con las zonas naturales de Chile, complete el siguiente cuadro (debe dibujarlo en el cuaderno, puesto 

que el espacio es pequeño en la guía para responderlo) (pág. 14- 23): 

                            Zona 
natural 
característica 

Norte grande Norte chico Zona central Zona sur Zona austral 

Límites (desde- hasta)      

Planicies litorales      

Cordillera de la costa      

Depresión intermedia      

Cordillera de los Andes      

Aguas superficiales      

Clima o climas presentes      

Principales ciudades      

Características de 
biodiversidad 

     

 

Lo más complicado de entender en este objetivo de aprendizaje es: 

 

Lo más fácil de entender en este objetivo de aprendizaje es: 

___________________________________________________________________________________________ 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

CRITERIO Logrado Por 
lograr 

No logrado 

Sigue instrucciones de trabajo, registrando en cuaderno nombre de 
unidad, objetivo de aprendizaje y actividad. 

   

Reconoce que es una región natural    

Identifica los 5 componentes de una zona natural    

Comprende que es el relieve    

Identifica las 4 unidades del relieve chileno    

Comprende que es el clima    

Sigue instrucciones para completar cuadro con características de las 
zonas naturales de Chile 

   

Reconoce características de Norte Grande    

Reconoce características de Norte Chico    

Reconoce características de Zona Central    

Reconoce características de Zona Sur    

Reconoce características de Zona Austral    

Identifica lo más complejo del contenido del objetivo de aprendizaje 
abordado en la actividad 

   

Identifica lo más fácil de comprender del contenido del objetivo de 
aprendizaje abordado en la actividad 

   

Cumple con los tiempos de trabajo, enviando actividad a profesora 
en plazo establecido. 

   

Puntaje     

Logrado: 2 puntos 

Por lograr: 1 punto 

No logrado: 0 punto 

 

NOTA: Recuerde enviar actividad realizada a profesora de asignatura para registrar avance y cumplimiento de 

plazos. 

Plazo de entrega: lunes 04 de mayo, 12:00 horas. 

Correo: cesca.historia.basica@gmail.com  

 

LINK DE VIDEO PARA PROFUNDIZAR SOBRE REGIONES NATURALES EN CHILE 

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

 

SOLUCIONARIO Y EVALUACIÓN UNIDAD 0 SERÁ ENVIADO DURANTE LA SEMANA VÍA CORREO 

ELECRÓNICO 
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