
             COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
                COORDINACIÓN TÉCNICA  
 MISS FERNANDA AGUAYO 
                AÑO ESCOLAR 2020 

 

HISTORIA 5º BASICO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 

Nombre:_________________________ Curso: ____ Fecha: ____/____/____  

 

I. Objetivos:  

 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.  

 
II. Instrucciones:  

 
1. Lee atentamente la información y desarrolla las actividades expuestas.  
2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 
a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de Historia.  
b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.  
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  
4. Esta guía corresponde a la Unidad 1 de 5°básico “¿En qué consiste la diversidad del 
territorio chileno?”. Para poder desarrollarla debes ocupar el texto escolar. Si no lo tienes, 
puedes acceder a él en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html 
5. Luego de trabajar con tu texto escolar y responder las preguntas de la guía, deberás 
ingresar a la página www.aprendolibre.cl y contestar una evaluación breve de cinco 
alternativas.  
6. Cualquier duda, puedes hacerla a través de correo electrónico a la dirección: 
faguayoprofesora@gmail.com, indicando tu nombre, curso y la consulta a realizar, de lunes 
a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 hrs.  
7. Observa el vídeo explicativo en https://www.youtube.com/watch?v=1p7zaz4tWzw 
 

III. Contenidos: 

 Zonas naturales de Chile: Centro, Sur y Austral 
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   Zonas Naturales de Chile 

 
Zona Central: Está conformada por la regiones de Valparaíso, 

Metropolitana de Santiago, Libertador Bernardo O´Higgins, 
Maule, Ñuble, Bío Bío   
 

Zona Sur: Está conformada por las regiones de la Araucanía, 

Los Ríos y Los Lagos 

Zona Austral: Está conformada por las regiones de Aysén 
Del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de 
la Antártica Chilena  
 

Zona Central de Chile:  

 
1. Observa el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=3_CkinGwK5I ¿Qué puedes 

rescatar de la Zona Central?  Escribe 3 ideas  
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 Lee con atención las páginas 18 y 19 del texto del estudiante.  
 
Zona Sur de Chile:  

 
 Lee con atención las páginas 20 y 21 del texto del estudiante.  

 
Zona Austral de Chile:  

 
 Lee con atención las páginas 22 y 23 del texto del estudiante. 

 
IV. Actividad:  

 
2. Después de la lectura ¿Qué aprendiste de la Zona Central de Chile? 

Escribe 3 ideas  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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3. Observa atentamente la imagen A (mapa y simbología) de la página 18 del 
texto del estudiante, ¿Qué información entrega? Escribe dos conclusiones:  

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

4. Realiza la actividad 1, 2 y 3 de la página 19 del texto del estudiante.  
 

5. Realiza la actividad 1, 2 y 3 de la página 21 del texto del estudiante.  
 

6. Realiza la actividad 1, 2 y 3 de la página 23 del texto del estudiante.  
 
 
Para finalizar, te invito a realizar una evaluación de solo 5 alternativas disponible 
desde el Lunes 01 de Junio hasta el 01 de Julio en la plataforma de 
www.aprendolibre.cl.  
Importante: No lleva nota, pero es importante realizarla para ver como va tu proceso 
de aprendizaje.  Para acceder a ella, debes seguir los siguientes pasos:  

 
 Para ingresar: 

Usuario: Rut sin puntos con guion y dígito verificador 
Ejemplo: 18775345-0 
Clave: los primeros cuatros dígitos del rut 
Ejemplo: 1877 
 

 Luego te diriges a: pruebas curriculares- Historia- Evaluación Guía n°5 
 En caso de no poder acceder a contestarla directamente, escribes en tu cuaderno el 

número de la pregunta y la alternativa que consideres correcta: 
 
Ejemplo: 
 
Título: Evaluación Guía n°5 
 
Respuestas: 
 

1. A 
2. B 
3. C 
4. A 
5. B 
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