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5° Básico 

Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

INSTRUCCIONES 

El PPT que se adjunta corresponde a la revisión de la prueba online del OA 11 de la plataforma 

APRENDO LIBRE, la cual será abordada en la clase online vía ZOOM que se realizará los días lunes 25 

y martes 26 (horario y datos de ingreso disponibles en la siguiente hoja). 

Los objetivos de aprendizaje correspondientes a la unidad 1 fueron abordados, por ello con apoyo del 

texto del estudiante (páginas 8 a 38), los PPT de revisión de actividades, y lo abordado en las clases de 

plataforma ZOOM, debe contestar la prueba online de la plataforma Aprendo Libre: “Unidad 1: 

Diversidad geográfica de Chile”, que incluye los contenidos de los objetivos de aprendizaje ya 

abordados previamente.  

OA 09: 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. 

OA 10: Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, 

recursos marítimos y forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar 

la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 

OA 11: Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las personas, sus ideas y 

proyectos potencian y dan valor a los recursos naturales (por ejemplo: tecnología de riego, elaboración 

de vinos, uso de madera en la construcción, nuevas formas de explotación sustentable). 

Los estudiantes que no dispongan de recursos computacionales o conexión para responder prueba online, 

trabajar con texto del estudiante en sus cuadernos, páginas 26 a 38, y resolver actividades propuestas. 

Enviar fotografía de actividades desarrolladas a profesora de asignatura para registrar avance. 

Correo electrónico: cesca.historia.basica@gmail.com 

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). 

 

Se invita a los estudiantes a participar de videoconferencia con la profesora Tatiana para responder 

preguntas y/o dudas que pueden surgir al desarrollar actividades. Puede acceder ingresando el link de 

mailto:cesca.historia.basica@gmail.com


cada curso en horario señalado, o bien, en la página web de zoom https://zoom.us, hacer clic en Entrar a 

una reunión, y anotar ID de reunión y contraseña de la reunión del curso correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: 5° D- HISTORIA 

Hora: 25 mayo 2020 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71196857676?pwd=YXE4NXN0d2RLdkZBbWtQRFM3ZHZrQT09 

ID de reunión: 711 9685 7676 

Contraseña: 6mfAEq 
 

Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: 5° B- HISTORIA 1 

Hora: 25 mayo 2020 03:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79335722824?pwd=ckcva3ZMWHVLVGVCYllHQWExZVlzUT09 

ID de reunión: 793 3572 2824 

Contraseña: 0uTFqg 

 
Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: 5° A- HISTORIA 

Hora: 26 mayo 2020 10:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71116690030?pwd=OTg2a2h6VzgrOWVlaWgrdlhmekVJdz09 

ID de reunión: 711 1669 0030 

Contraseña: 1as4NM 

 
Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: 5°B - HISTORIA 2 

Hora: 26 mayo 2020 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75502373586?pwd=cXc3YjcyNkFRcks2NEREMFRpazc0QT09 

ID de reunión: 755 0237 3586 

Contraseña: 1KqkS9 Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: 5° C- HISTORIA 

Hora: 26 mayo 2020 12:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78793601703?pwd=MW1wSG1IaHRqVXErbFJpT3pESkpSZz09 

ID de reunión: 787 9360 1703 

Contraseña: 2Nx3Px 
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