
 

Quintos básicos. Actividades historia, geografía y ciencias sociales  

 

OA 09: “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.” 

Actividades Semana 2:  

1. En esta ocasión trabajaremos con el texto escolar (físico o digital el cual puedes encontrar 

en la página de nuestro colegio www.colegioyangtse.cl ) 

Objetivo de la clase: Caracterizar las zonas 

naturales del Norte Grande y Norte Chico, a 

través del análisis de mapas y fuentes 

secundarias. 

• Escribe el objetivo de la clase en tu 

cuaderno. 

• Trabajo con el texto escolar (en caso 

de no tenerlo en casa en la misma 

página del colegio está de manera on-

line) La primera actividad se 

desarrollará en el cuaderno, al igual 

que las otras y trabajaremos el “norte 

grande y el norte chico de nuestro 

país”, las páginas a desarrollar son: 

Norte grande páginas 14 y 15 y Norte 

chico páginas 16 y 17. 

• Recuerda escribir pregunta y 

respuesta en tu cuaderno. 

 

Objetivo de la clase: Caracterizar las zonas 

naturales de la Zona Sur y Zona Central, a 

través del análisis de mapas y fuentes 

secundarias. 

• Escribe el objetivo de la clase en tu 

cuaderno. 

• Trabajo con el texto escolar (en caso 

de no tenerlo en casa en la misma 

página mencionada en el punto 1 

puede encontrar los textos de estudio 

o en el portal mineduc.cl) Esta 

segunda actividad se desarrollará en 

el cuaderno, al igual que las otras y 

trabajaremos el “Zona Sur y Zona 

Austral de nuestro país”, las páginas a 

desarrollar son: Zona Sur páginas 20 y 

21 y Zona Austral páginas 22 y 23. 

• Recuerda escribir pregunta y 

respuesta en tu cuaderno. 

 

❖ Ambas actividades (números 2 y 3) se realizan en el cuaderno de Historia para ser 

revisadas al reingreso a clases y corregidas de manera formativa por la Docente y 

los estudiantes. 

http://www.colegioyangtse.cl/


 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 


