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5° Básico 

Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

 

A través de las respuestas enviadas sobre la autoevaluación de sus aprendizajes con respecto a la 

Unidad 1, se hace necesario reforzar el contenido referente al desarrollo sustentable, por ello durante 

esta semana lo retomaremos.  

Instrucciones: 

1.- En el canal de YouTube San Carlos te enseña, se encuentra disponible la clase “recursos naturales 

y actividades económicas” (correspondiente a la semana del 15 al 19 de junio). Debe verla, y en lo 

posible reforzar el aprendizaje con los links que se dan al final de la clase.  

2. Posteriormente debe responder la guía de actividades: “atrapanieblas”, las respuestas deben ser 

consignadas en cuaderno de asignatura, y enviar fotografía a profesora para registrar avance en 

cumplimiento de actividades. 

3. Aquellos estudiantes que no puedan visualizar la clase ni acceder a la guía de actividades, deben 

estudiar y resolver las actividades del texto ministerial, página 52. Registrar respuestas en cuaderno 

de asignatura y enviar fotografía a profesora a correo electrónico. 

4.- En la sección de la asignatura se encuentra disponible el solucionario de la guía “desarrollo 

sustentable” correspondiente a la semana del 08 al 12 de junio. 

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) 

Correo: cesca.historia.basica@gmail.com  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tema: 5° A y 5° B - HISTORIA 

Hora: 09 de junio 2020 10:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71912013862?pwd=dk5KVldQZlJSUEgrclphaElEZWlqUT09 

ID de reunión: 719 1201 3862 

Contraseña: 3PEscC 

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

Tema: 5° C y 5° D - HISTORIA  

Hora: 09 de junio 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76269184229?pwd=aU0vYTNESU9vZHdtUVRpNks3YVZxdz09 

ID de reunión: 762 6918 4229 

Contraseña: 7Zx27c 
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