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TAREA Nº1 

UNIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA) 
Unidad 1: ¿En qué consiste la diversidad del territorio 
chileno? 

 

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. (OA9) 

  Texto MINEDUC:  

“Historia, geografía y ciencias sociales 5°básico, editorial SM, 2019” 

Con esta tarea se espera que puedas:  
 
 Estudiar y comentar tus conocimientos,  leyendo resumen de los contenidos más importantes de la lección 1 

referente a las zonas naturales del territorio nacional y sus características. 
 

Conocimientos previos  

Conocer las grandes zonas naturales de Chile, identificando relieve, biodiversidad, clima y distribución de la población 
de las zonas estudiadas.    

Material disponible en plataforma: 
 
ara acceder al material, se debe seguir la siguiente ruta de 
acceso: 

1) Ingresar al sitio: www.aprendolibre.cl 
2) Ingresar los datos de acceso. 
3) En la ventana “Biblioteca”, pinchar el bloque de 

“Historia”. 
4) Ingresar a 5to básico. 
5) Ingresar al material por eje: “Geografía”.  
6) Leer la guía “OA9  Unidad 1”  

El enlace de la guía anterior es: 
https://alumnos.aprendolibre.cl/materiales/6220 

 

Material disponible en texto escolar:  

 Volver a revisar los contenidos  y las actividades de las 
páginas 10 a la 23 , del texto escolar trabajadas 
anteriormente, relacionadas a la interpretación de 
mapas y zonas de Chile. 
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TAREA Nº2 

UNIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA) 
Unidad 1: ¿En qué consiste la diversidad del 
territorio chileno? 

 

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. 
(OA9) 

  Texto MINEDUC:  

“Historia, geografía y ciencias sociales 5°básico, editorial SM, 2019” 

Con esta tarea se espera que puedas:  
 Estudiar y comentar tus conocimientos,  leyendo resumen de los contenidos más importantes de la lección 1 

referente a las zonas naturales del territorio nacional y sus características. 

Conocimientos previos  

Conocer las grandes zonas naturales de Chile, identificando relieve, biodiversidad, clima y distribución de la población 
de las zonas estudiadas.    

Para profundizar el contenido, realizarán lectura del resumen, que es la síntesis del tema estudiado y  realizar una 
actividad práctica de evaluación  comprendan la importancia de nuestro entorno natural para el desarrollo del ser 
humano, señalando además que el territorio nacional se compone de cinco  zonas naturales, heterogéneas y únicas. 

Material disponible en plataforma: 
 
Para acceder al material, se debe seguir la siguiente 
ruta de acceso: 

1) Ingresar al sitio: www.aprendolibre.cl 
2) Ingresar los datos de acceso. 
3) En la ventana “Biblioteca”, pinchar el bloque 

de “Historia”. 
4) Ingresar a 5to básico. 
5) Ingresar al material por eje: “Geografía”.  
6) Leer la “Guía de aprendizaje: Las grandes 

regiones naturales de Chile”  
El enlace de la guía anterior es: 
https://alumnos.aprendolibre.cl/materiales/684 
 

Materia Material disponible en texto escolar:  

Los alumnos deben desarrollar las siguientes actividades : 
  
 Leer el “Sumario” que se encuentra en la pág. 24,  la cual te 

encontrarás con un breve resumen de los contenidos 
estudiados de tipos de mapas y zonas de Chile  

 Actividad de evaluación de contenidos, se debe realizar de 
forma individual (Pág. 25). 

Para conocer más sobre las zonas naturales de Chile, ingresa el 
código T20S5BP024A en el sitio web 
https://www.enlacesmineduc.cl 
Si no puedes visualizar el video a través del código puedes ingresar 
el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=GcfaSbZjYeg 

  Entonces, lo importante de aprender fue: 

 Conocer las grandes zonas de Chile, sus paisajes y características, las diferencias climáticas entre las zonas 
estudiadas, comparar y comprender que el territorio nacional responde a distintas situaciones de precipitaciones 
y temperaturas. Comprender que cada macroforma y clima trae consigo una distribución de la población única 
y una biodiversidad propia según los factores identificados. 

 


