
Centro Educacional San Carlos de Aragón  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

5° Básico 

Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

INSTRUCCIONES 

El PPT que se adjunta corresponde a la revisión de la prueba online de la unidad 1: Diversidad geográfica 

de Chile de la plataforma APRENDO LIBRE, la cual será abordada en la clase online vía ZOOM que se 

realizará los días lunes 01y martes 02 (horario y datos de ingreso disponibles en la siguiente hoja). 

Esta semana la utilizaremos para el proceso de retroalimentación de la Unidad 1, para ello siga las 

siguientes instrucciones: 

1.- Escriba en su cuaderno a modo de título “Aprendizaje Unidad 1” 

2.- Responda las siguientes preguntas en su cuaderno: 

a. En relación con los objetivos de aprendizaje abordados en la Unidad 1, se invita a responder para cada 

uno de ellos las siguientes preguntas: 

 OA 9: 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.  

- Los conceptos claves aprendidos este objetivo de aprendizaje son: ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- El contenido más difícil de aprender de este objetivo es: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- El contenido que menos le costó aprender de este objetivo es: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- Considero importante este objetivo de aprendizaje, porque: ___________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

- Los conceptos claves aprendidos este objetivo de aprendizaje son: ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- El contenido más difícil de aprender de este objetivo es: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- El contenido que menos le costó aprender de este objetivo es: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



- Considero importante este objetivo de aprendizaje, porque: __________________________________ 

 

 

 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, madera y construcción, nuevas formas de explotación sustentable).  

Los conceptos claves aprendidos este objetivo de aprendizaje son: ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- El contenido más difícil de aprender de este objetivo es: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- El contenido que menos le costó aprender de este objetivo es: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- Considero importante este objetivo de aprendizaje, porque: ___________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

3.- Una vez que responda estas preguntas, envíe fotografía a profesora de asignatura para registrar 

cumplimiento de actividades. 

4.- Revisaremos estas respuestas posteriormente a través de la clase online a través de la plataforma 

Zoom que será informado previamente. 

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 

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. 

mailto:cesca.historia.basica@gmail.com
https://zoom.us/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tema: 5° D- HISTORIA 

Hora: 01 2020 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77909706562?pwd=dit6b3RaaEdYRzkwM1ozMWp0OEdpQT09 

ID de reunión: 779 0970 6562 

Contraseña: 8YnYBR 
 

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

Tema: 5° B- HISTORIA 1 

Hora: 01 de junio 2020 03:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72155547964?pwd=c05DQnByR3R1WjlRbXU1eGNLM1V4Zz09 

ID de reunión: 721 5554 7964 

Contraseña: 2JxPKV 

 

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

Tema: 5° A- HISTORIA 

Hora: 02 de junio 2020 10:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79730855635?pwd=c3doN3E4YXVIblBEeU0zbVJNZFNLZz09 

ID de reunión: 797 3085 5635 

Contraseña: 9Fivs4 

 

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

Tema: 5°B - HISTORIA 2 

Hora: 02 de junio 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72545870482?pwd=cTVOUE9icldyZ0dHbTdxelVFTmpqQT09 

ID de reunión: 725 4587 0482 

Contraseña: 9xt66z 
Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: 5° C- HISTORIA 

Hora: 02 de junio 2020 12:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75948892483?pwd=OWcxOHkxMk5WcWltREQ4aG80Y281dz09 

ID de reunión: 759 4889 2483 

Contraseña: 3utESC 

https://us04web.zoom.us/j/77909706562?pwd=dit6b3RaaEdYRzkwM1ozMWp0OEdpQT09
https://us04web.zoom.us/j/72155547964?pwd=c05DQnByR3R1WjlRbXU1eGNLM1V4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79730855635?pwd=c3doN3E4YXVIblBEeU0zbVJNZFNLZz09
https://us04web.zoom.us/j/72545870482?pwd=cTVOUE9icldyZ0dHbTdxelVFTmpqQT09
https://us04web.zoom.us/j/75948892483?pwd=OWcxOHkxMk5WcWltREQ4aG80Y281dz09

