
 
 

COLEGIO ANGLO MAIPÚ 

COORDINACIÓN TECNICA 

Miss Marcela de la Roza 

                     Año Escolar 2020 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA III° MEDIO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 
 
 

Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 
 

I. Objetivo de Aprendizaje:  

Con respecto a las evidencias del cambio climático en Chile: 

. Planificar y conducir una investigación bibliográfica 

 Analizar datos 

 Construir explicaciones 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta.  

Si tienes dudas puedas escribirme a profemarcela55 @gmail.com 

De lunes a viernes entre las 8°° AM y las 14:45 PM 

Les informo que en la plataforma puntaje nacional, habrá una prueba disponible 

para ustedes con los contenidos que tienen que ver con las guías remotas 1 y 2. 

Esta prueba no tiene calificación, sólo nos servirá a ustedes y a mi para saber 

cómo va encaminado el aprendizaje de la asignatura, por lo cual apelo a tu 

autorregulación en el sentido que la contestes por ti mismo, pues no sacas nada 

con engañarte pidiendo ayuda a tus compañeros. Puedes apoyarte en tus guías u 

otra información para contestar. 

La prueba estará disponible desde el día martes 26 hasta el día jueves 28 de 

mayo en la plataforma. 



 
 

 

Evidencias del Cambio Climático en Chile 

 

En esta guía seguiremos aprendiendo acerca del cambio climático, específicamente 

con las evidencias que podemos encontrar en nuestro país con respecto a este 

tema. 

Actividad:  

Esta actividad deberás realizarla en grupo, para eso organízate con dos 

compañeros o compañeras más, las que deben conectarse vía Internet. Tienes un 

plazo de dos semanas para realizar esta actividad, la que debe enviarse al correo 

señalado en la primera página de esta guía, la fecha de entrega es el día 29 de 

mayo hasta las 24 hrs. 

1) Busca en internet u otras fuentes de información, noticias locales relativas a 

eventos meteorológicos extremos en nuestro país durante los últimos cinco 

años, producto del cambio climático. Analiza esta información y 

categorízala. 

 

2) Escribe con tu grupo, un relato noticioso acerca de estos eventos, que 

incluya una reflexión grupal sobre el tema. Apóyate de lo aprendido en 

lenguaje acerca de cómo se escriben los textos noticiosos. 

 

El texto debe tener dos páginas en formato noticioso, apoyándose con 

imágenes. 

Acuérdate de revisar la redacción y ortografía. 

Ocupa tu creatividad y tu reflexión crítica. 

 

 

 

 

 

  

 


