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Actividades disponibles en plataforma

(Acceder por materiales)

Profundización Texto
Escolar

Mineduc

Unidad
1

Sem 3

Eje Geografía:

OA: 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.

Contenidos: Características de
zona austral de
Chile. Comparativo de todas las
zonas revisadas.

Eje geografía:
 Ficha Remedial 1:

¿Cómo son los paisajes de las
distintas zonas
naturales de Chile?

Páginas: 22, 23, 24

Otros recursos:
evaluación sumativa:
Completación de
síntesis sobre zonas
naturales de Chile.

Sem 4
Eje Geografía:

OA: 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.

Reconocer y ubicar en mapas
recursos naturales
significativos de Chile, como
cobre, hierro, recursos
marítimos y forestales, entre
otros; diferenciar recursos
renovables y no renovables y

Eje geografía
 CA Ficha 1: Reconociendo las zonas

naturales de
Chile

 CA Ficha 2: Diferencias y
similitudes entre
las zonas naturales

Páginas: 26, 27, 28, 29,
30, 31,
32, 33, 34, 35



explicar la importancia de
cuidarlos en el marco de un
desarrollo sostenible.

Contenidos: características de
cada zona natural de
Chile y su comparativo. Recursos
naturales en
Chile.

Sem 5 Reconocer y ubicar en mapas
recursos naturales
significativos de Chile, como
cobre, hierro, recursos
marítimos y forestales, entre
otros; diferenciar recursos
renovables y no renovables y
explicar la importancia de
cuidarlos en el marco de un
desarrollo sostenible.

Contenidos: desarrollo
sostenible en Chile.

 CA Ficha 3: Recursos naturales
y actividades productivas en
Chile

 CA Ficha 4: Los recursos naturales
renovables y no renovables y el desarrollo
sostenible

Páginas: 36, 37, 38


