Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Claudia Montaner/Paulina Reyes
Nivel: 5to básico.

GUÍA 11: RETROALIMENTACIÓN
Objetivo: Retroalimentar guía de actividades para las semanas 9 y 10.
 Ésta semana no enviaremos guía de trabajo. Ésta semana será para que te pongas al día con tus
guías, puedas enviar tu evidencia de trabajo, avanzar en las otras asignaturas en las cuáles
estás un poco atrasado y revisar las pautas de correcciones. Te adjuntamos las pautas de
trabajo de la semana 9 y 10, para que las analices y puedas comparar tus respuestas con las que la
profesora plantea.
 Recuerda que todas las semanas te dejamos material complementario a través de la carpeta de tú
nivel
el
google
drive.
Para
ingresar
pincha
aquí
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn

 El envío de la evidencia de trabajo (ítem de autoevaluación) es semana a semana a través de un
formulario google.
 Recuerda que estaremos respondiendo tus dudas a través de nuestros correos electrónicos, en el
horario establecido Claudia.montanercjs@gmail.com o paulinareyesg.csj@gmail.com
 Y lo más importante de todo, quédate en casa, lava frecuentemente tus manos, usa mascarilla y
cuídate mucho. Pronto nos veremos.

CORRECCIÓN GUÍA DE TRABAJO 9: “RECURSOS Y RIESGOS NATURALES DE CHILE”

Actividad 1: Observe atentamente las siguientes imágenes. Escriba en su cuaderno con qué actividad
económica se relacionan y dibuje un símbolo representativo.
En esta actividad se espera que los estudiantes reconozcan y relacionen cada imagen con el recurso al que
representan y lo identifiquen con una imagen simbólica.

Bosque de Pino VIII Región

Forestal = Silvicultura

Bosques de Eucalyptus VII
Región

Forestal = Silvicultura

Manzanos VI Región

Agrícola

Trigo IX y XIV Región

Vacas X y XIV Región

Agrícola

Mina Chuquicamata II Región

Ganadero

Mina hierro el romeral III Región

Minero

Minero

Salmón X región.

Pesquero

Ovinos XII Región

Ganadero

Anchoveta XV a la XIV (sin RM)

Pesquero

Actividad 2: Complete el mapa, ubicando los símbolos que dibujaste para cada actividad económica
en las regiones que corresponden.
En esta actividad se espera que los estudiantes identifiquen la ubicación de cada recurso en mapa de Chile.

3. Riesgos naturales que afectan Chile

Nuestro país se caracteriza por ser un espacio muy sísmico, pues además de destacarse por este riesgo
natural, existen otros riesgos que también nos afectan. Observa el esquema.

De origen tectónico

Terremoto

Sacudida del terreno que se
origina en el interior de la Tierra.

Maremoto o
Tusunami

Gran cantidad de agua del mar,
que ingresa a la costa.

Volcanismo
RIESGOS NATURALES

El volcán constituye una erupción,
expulsando pirotecnia y lava.

QUE AFECTAN A CHILE

De origen climático

Inundaciones

Sequías

Heladas

Aluviones

Desborde de
Río

Se producen por las persistentes
lluvias.

Se originan por la ausencia de
lluvias.

Se producen por una
disminución de temperatura.

Es barro con agua que baja por
una quebrada, producidas por
las lluvias.

El aumento de la lluvia y
deshielos pude provocar
aumento del caudal del río.

Esta semana se cumplieron 60 años del terremoto en Valdivia, zona sur del país. Este terremoto es el más
fuerte que ha ocurrido en el mundo, además de terremoto se produjo también un tsunami donde se
perdieron muchas vidas. Reflexiona:
¿Cuál es la importancia de tener un plan de seguridad u operativos en caso de emergencias? Explica.
El plan de seguridad u operativos en caso de emergencias es muy importante porque, además de ser una
manera de estandarizar la reacción que deben tener las personas que se encuentran en el momento de la
emergencia, ofrece confianza a las personas y minimiza la posibilidad de que aparezcan algunos riesgos. Las
personas con este plan aprenden y se protegen.

Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al correo.
Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor quédate en casa.

