
 

Asignatura Historia y Ciencias sociales 
La Reina 
 

 

                     ACTIVIDADES QUINTO BASICO (30 al 03 de abril)  

 
 Escribe en tu cuaderno la fecha y el siguiente Indicador de Aprendizaje:  

Localizar en un mapa algunas de los principales recursos naturales de Chile 
infieren actividades productivas asociadas a ellos, tales como agricultura, 
minería, pesca y actividad forestal”  
 

Actividad 1.- Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno, con la ayuda de 

tu texto de historia desde la página 14 a la 22 y el siguiente video  
                                    https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M


 

 

Actividad 2 

Afiche Zona Natural a Elección 

Un afiche es una lámina de papel en el cual se muestra información gráfica, 

generalmente sobre un producto, de esta manera, se puede dar a conocer. 

Usted deberá realizar,  un afiche promocionando las actividades económicas y los 

recursos naturales que se utilizan en ellas y que existan de una zona natural la cual 
deberá elegir. Las actividades podrían ser forestales, agrícolas, mineras, pesqueras y 

agrícolas.  

La idea es que usted pueda enseñar la información solicitada. Para lo cual podrá 

utilizar diversos programas para la elaboración del afiche tales como Power point, 

Word, Paint entre otros o realizarlo en formato físico en una hoja de block o cartulina 

utilizando diversas técnicas de decoración. 

 

Pasos a seguir: 

a) Una vez elegida la zona natural que dará a conocer, tendrá que pensar en 

un título que lo promocione. Éste debe ser creativo y llamativo.  

b) Determine la o las imágenes o dibujos que utilizará. Generalmente se 

colocan al centro de la hoja, ya que es el lugar más importante. 

c) En zona inferior [abajo] del afiche, usted podrá poner el resto de la 

información. Recuerde: ésta debe ser breve, ya que, de lo contrario su 

público o destinatario no la leerá. 

 

La información la puede sacar de su texto de estudio, libros o Internet. Las 

páginas web que le podrán proporcionar información son: 

www.icarito.cl, www.kalipedia.cl; www.migeografia.cl, www.codelcoeduca.cl , 

www.chilepaisforestal.cl , www.profesorenlinea.cl  
Se adjunta un ejemplo para su mejor desarrollo 

  

 

Recuerda que el trabajo debe ser limpio y ajustarse a las instrucciones dadas. Guarda este 

trabajo para presentarlo y evaluarlo de vuelta a clases. 

 

http://www.icarito.cl/
http://www.kalipedia.cl/
http://www.migeografia.cl/
http://www.codelcoeduca.cl/
http://www.chilepaisforestal.cl/
http://www.profesorenlinea.cl/


 

 


