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Escuela Coeducacional Particular N°1 
El Salvador 
Depto. De Historia y Religión 

              Prof.: Jorge Olguín M. 

 
GUÍA DE TRABAJO N° 1 DE HISTORIA  

QUINTOS BÁSICOS  

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: ___________ FECHA: _____/________/2020 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: (OA9) 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. 
 

 
Unidad 1: ¿Qué tipo de diversidad existe en el territorio chileno? 
 
Instrucciones:  

• Lee comprensivamente las páginas del texto de Historia de 5to Básico, propuestas en la presente guía.  

• Desarrolla EN TU CUADERNO las actividades del libro indicadas en la presente guía, recordando que las 
mismas serán REVISADAS en clase, con PUNTAJE ACUMULATIVO para nota de trabajo en clase. 

 
I.- Semana del 16 al 20:   
a) Lee detenidamente las páginas 8 a la página 17 (Introducción a la unidad 1: Geografía de Chile; Zonas 
Naturales de Chile: Norte Grande y Norte Chico) 
b) Desarrollar las actividades: 

a. Actividad de la página 11 (Tipos de paisaje natural en Chile): Responder EN EL CUADERNO las preguntas 
en relación a las fotografías presentadas con ese fin en las páginas 10 y 11. 

b. Actividad de la página 13 (Límites en el mapa de las Zonas Naturales chilenas): Responder EN EL 
CUADERNO las preguntas, en relación al mapa y la fotografía presentadas en la misma página. 

c. Actividad de la página 15: (Paisaje de la Zona Norte: Norte Grande): Responder EN EL CUADERNO las 
preguntas referentes al tipo de paisaje del Norte Grande, según se muestra en las fotografías de la 
misma página, teniendo en cuenta la diferencia entre “elementos naturales del paisaje” (sin 
intervención por parte del ser humano) y “elementos artificiales o culturales del paisaje” (intervenidos 
o hechos por el ser humano). 

d. Actividad de la página 17: (Paisaje de la Zona Norte: Norte Chico): Responder EN EL CUADERNO las 
preguntas referente a las fotografías propuestas en la misma página. 

II.- Semana del 23 al 27: 
a) Lee detenidamente las páginas 18 a la página 23 (Geografía de Chile; Zonas Naturales de Chile: Zonas Central, 
Sur y Austral) 

a. Actividad de la página 19: (Paisaje de la Zona Central): Responder EN EL CUADERNO las preguntas en 
relación con las fotografías referente al paisaje de la Zona Central, teniendo en cuenta la siguiente 
definición: Clima mediterráneo: Tipo de clima templado, caracterizado los veranos secos y calurosos, 
inviernos lluviosos y fríos, y otoños y primaveras variables tanto en niveles de lluvia como de 
temperatura. 

b. Actividad de la página 21: (Paisaje de la Zona Sur): Responder EN EL CUADERNO las preguntas en relación 
a las fotografías de la misma página, teniendo en cuenta la definición: Biodiversidad: Diversidad 
(variedad) de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. 

c. Actividad de la página 23: (Paisaje de la Zona Austral): Responder EN EL CUADERNO las preguntas 
referentes al paisaje de la Zona Austral de Chile. 

 
III.- Observar con atención el siguiente video referente a las Zonas Naturales del paisaje chileno: 
https://www.youtube.com/watch?v=C-TARZQUJ04, en base al cual, EN EL CUADERNO: 
 

a. Preparar un boceto o dibujo en una hoja de Bloc, por cada una de las 5 Zonas Naturales del paisaje de 
Chile (5 hojas de bloc, incluyendo cada una la Zona del Norte Grande, Zona del Norte Chico, Zona Central, 
Zona Sur y Zona Austral). 

b. Cada boceto o dibujo debe contener los siguientes elementos: 1) Regiones, por nombre y número de 
cada Zona (Ejemplo: la Zona del Norte Grande contiene desde la XIV región de Arica y Parinacota, la I 
región de Tarapacá, la II región de Antofagasta, y la zona norte de la III región de Atacama); 2) Un lugar 
representativo de cada región por Zona (Puede dibujarse o pegar una fotografía impresa).  

c. Añadir el dibujo o fotografía de una planta y un animal representativo de cada una de las 5 Zonas 
Naturales. 

d. Se evaluará con NOTA esta última actividad, por lo que se debe tener cuidado con el orden y la prolijidad 
en la ejecución del mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-TARZQUJ04
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RÚBRICA, MAPAS DE LAS ZONAS NATURALES DE CHILE: 
 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Selección del Color El estudiante siempre usa 
el color apropiado para 
los aspectos específicos 
(por ejemplo, azul para el 
agua, negro para las 
etiquetas, etc.) en el 
mapa. 

El estudiante usualmente 
usa el color apropiado 
para los aspectos 
específicos (por ejemplo, 
azul para el agua, negro 
para las etiquetas, etc.). 

El estudiante algunas 
veces usa el color 
apropiado para los 
aspectos específicos (por 
ejemplo, azul para el 
agua, negro para las 
etiquetas, etc.). 

No usa el color 
apropiadamente. 

Nitidez del Color y las 
Líneas 

Todas las líneas están 
dibujadas con una regla y 
los errores han sido 
ingeniosamente 
corregidos y las 
características 
específicas están 
coloreadas 
completamente. 

Todas las líneas están 
dibujadas con una regla y 
la mayoría de los errores 
han sido ingeniosamente 
corregidos y la mayoría 
de las características 
específicas están 
coloreadas 
completamente. 

La mayoría de las líneas 
derechas están dibujadas 
con una regla, la mayoría 
de los errores han sido 
ingeniosamente 
corregidos y la mayoría 
de las características 
están coloreadas 
correctamente. 

Muchas líneas, errores 
de corrección, y/o las 
características 
específicas no están 
ingeniosamente hechas. 

Etiquetas y Nitidez de 
las Características 

90-100% de las 
características 
específicas del mapa 
pueden ser leídas 
fácilmente. 

80-89% de las 
características 
específicas del mapa 
pueden ser leídas 
fácilmente. 

79-70% de las 
características 
específicas del mapa 
pueden ser leídas 
fácilmente. 

Menos de 70% de las 
características 
específicas del mapa 
pueden ser leídas 
fácilmente. 

Precisión de las 
Etiquetas 

Al menos 90% de las 
características 
específicas del mapa 
están etiquetadas y 
colocadas 
correctamente. 

80-89% de las 
características 
específicas del mapa 
están etiquetadas y 
colocadas 
correctamente. 

79-70% de las 
características 
específicas del mapa 
están etiquetadas y 
colocadas 
correctamente. 

Menos del 70% de las 
características 
específicas del mapa 
están etiquetadas y 
colocadas 
correctamente. 

Título El título claramente 
refleja el 
propósito/contenido del 
mapa, está identificado 
claramente como el título 
(por ejemplo, letras 
grandes, subrayado, 
etc.), y está impreso al 
principio de la página. 

El título claramente 
refleja el 
propósito/contenido del 
mapa y está impreso al 
principio de la página. 

El título claramente 
refleja el 
propósito/contenido del 
mapa, pero no está 
localizado al principio de 
la página. 

El propósito/contenido 
del mapa no concuerda 
con el título. 

Leyenda del Mapa La leyenda está bien 
colocada y contiene un 
juego completo de 
símbolos, incluyendo un 
indicador de compás. 

La leyenda contiene un 
juego completo de 
símbolos, incluyendo un 
indicador de compás. 

La leyenda contiene un 
juego casi completo de 
símbolos, incluyendo un 
indicador de compás. 

No hay leyenda o le faltan 
varios símbolos. 

Ortografía/Puntuación 95-100% de las palabras 
en el mapa están 
correctamente 
deletreadas. 

94-85% de las palabras 
en el mapa están 
correctamente 
deletreadas. 

84-75% de las palabras 
en el mapa están 
correctamente 
deletreadas. 

Menos del 75% de las 
palabras en el mapa 
están correctamente 
deletreadas. 

Conocimiento 
Ganado 

Cuando se le muestra un 
mapa en blanco, el 
estudiante puede 
rápidamente y con 
precisión marcar por lo 
menos 10 características. 

Cuando se la muestra un 
mapa en blanco, el 
estudiante puede 
rápidamente y con 
precisión marcar de 8-9 
características. 

Cuando se le muestra un 
mapa en blanco, el 
estudiante puede 
rápidamente y con 
precisión marcar de 6-7 
características. 

Cuando se le muestra un 
mapa en blanco, el 
estudiante puede 
rápidamente y con 
precisión marcar menos 
de 6 características. 

 


