
 

GUIA Nº  4  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2020 
 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL: QUINTO BÁSICO 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA OA9. Caracterizar el Norte Grande,  considerando ubicación, clima (temperatura 

y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre 
otros. 

CONTENIDO Norte Grande 

HABILIDADES d. Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y relacionar elementos 
del espacio geográfico, como regiones, climas, paisajes, población, recursos y 
riesgos naturales. 
h. Formular y responder preguntas para profundizar sobre temas de su interés, 
en relación con el entorno geográfico. 

 

Unidad 1: La Diversidad Geográfica de Chile 

“El Norte Grande” 
 

 

 
 

En Chile podemos identificar 5 regiones naturales  

 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y  
RECURSOS A USAR 

Con la información entregada y con la ayuda de tu texto de 
apoyo realiza las actividades planteadas. 

NOMBRE DOCENTE Mariela Silva Tabilo 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE mariela.silva@gmail.com 

OBJETIVO: Conocer las características propias del Norte Grande que la hacen una zona única y 

diferente a las demás de nuestro país.  

En cada una de ellas podemos observar ciertos componentes 

que la caracterizan como: 

El Clima 

 

La biodiversidad 

(Flora y fauna) 

 

Hidrografía 

(Aguas superficiales) 

 

El relieve  

 

Si no recuerdas bien las definiciones de estos conceptos 

revísalos en la página 12 de tu libro de historia. 
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Ahora te invito a caracterizar la región natural del extremo norte de nuestro país, 

descubriendo los elementos que lo hacen tan especial. Para ello utilizaremos el texto de 

apoyo de historia en la página 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

Para realizar la siguiente actividad lee las páginas 14 y 15 de tu libro. Luego de ello 

completa la información que a continuación se te pide. 

 

1.- El clima 

 

2.- Hidrografía  

 

3.- Biodiversidad 

Nombre del clima  

Características 

(señala como es la 

temperatura y las 

precipitaciones) 

 

Tipos de aguas 

superficiales 

 

Características 

 

 

Características   

 

Ejemplos de flora  

 

Ejemplos de fauna  

 

Comencemos 

pintando de 

amarillo el 

norte grande. 
 

Ahora 

completemos 

las siguientes 

oraciones 

 El norte grande comienza en el 

……………………………………………. 

hasta el 

…………………………………………… 

 
 En esta zona predominan los paisajes 

……………………………………….. 

 

Sabías que en esta zona podemos encontrar al río más largo de Chile, 

averigua como se llama y escríbelo aquí. 

………………………………………………………………….. 
 



4.- Relieve (sigue el ejemplo para completar la información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Ciudades importantes 

  

  

 

Actividad 2 

1.- Pinta las características geográficas que pertenecen al Norte Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Sabias que el desierto de Atacama es el más árido del planeta. En el siguiente 

espacio realiza un dibujo del Desierto de Atacama. 

 

 

 

 

 

Son discontinuas.  
En ellas se 
encuentran las 
ciudades. 

Al finalizar la guía 

no olvides pensar  

como podrías 

mejorar tu trabajo. 

Si tienes alguna 

duda escribirme a 

mi correo 
mariela.silva@gmail.com

Nos vemos pronto. 
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