
 

"Si obramos en conciencia y rectamente, defendemos nuestros derechos y el Señor nos protegerá.”  
(Madre María Luisa Villalón) 

 

Colegio San José, San Bernardo 
Departamento de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Profesora Jimena Rojas S. 
Nivel 4°Medio. 
   

La Ciudad Contemporánea 4° Medio A - B 
EL PLANO URBANO: MORFOLOGÍA DE LA CIUDAD. 

 

Objetivo: Conocer el plano urbano y la morfología de la ciudad. 

Instrucciones Generales: 

- En esta clase, conoceremos el plano urbano de una ciudad y su morfología. Para ello, te invito 

a revisar el drive del Depto. de Historia donde encontrarás un documento en pdf que 

trabajaremos ésta y la próxima semana. Para descargar el documento, debes ingresar al 

siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=shar 

 

- Recuerda escribirme al correo jimenarojas.cs@gmail.com por si tienes alguna duda. 

 

- Luego de completar la actividad, deberás completar el Ítem Autocorrección y envío de trabajo. 
Éste ítem será revisado por tu profesora y deberá ser enviado a través de la completación de 
un formulario de google. Puedes enviar una imagen del ítem realizado o pegar el ítem en otro 
Word y enviar ese archivo. Para enviar la autocorrección y envío de trabajo deberás ingresar al 
siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 y completar el formulario. 
 

- Al final de la guía encontrarás el ítem de autocorrección y envío de trabajo. Debes completar el 
ítem y enviarlo a través del formulario de google. (sólo ese ítem, no la guía completa) 

 
- También te invito a seguir el Instagram del Departamento de Historia y Cs Sociales 

@claseshistoriacsj ahí hay videos de apoyo que pueden ayudarte para desarrollar la guía y 

también se encuentra un tutorial de cómo completar el formulario de google. 
 

Actividad: 

1. Sobre “el Plano Urbano”: 
 

1.1 ¿Qué es lo que podemos saber de una ciudad a partir de su plano? 
 

1.2 ¿Cuáles son los tipos de plano más fácilmente reconocibles? 

 

2. Sobre el Plano Irregular: 
 

2.1 Define “Plano Irregular”. 
 

2.2 ¿En qué momento histórico se puede hallar el desarrollo de ciudades con planos irregulares? 
 

2.3 Busca en internet una imagen un plano irregular y si puedes pégala en tu cuaderno. (la imagen 

puede ser de una ciudad actual) 
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Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 8 debe realizarse como 

plazo máximo el día miércoles 27/05 a las 14:00. 

Después de haber contestado las preguntas: 

a. Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 

 

b. Responde la pregunta final explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste 
el objetivo general y que te costó más desarrollar.  

 

c. Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla 
completada y la pregunta final respondida. Recuerda también escribir con letra clara y legible. 

 

d. La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al formulario de google es: 
nombre – apellido – curso – n° de guía. Ejemplo: Consuelo Poblete 2°MA guía 7. 

 
e. Plazo para enviar guía semana 7: Hasta el miércoles 20 de Mayo, 14:00 hrs.  

 

f. Plazo para enviar guía semana 8: Hasta el miércoles 27 de Mayo, 14:00 hrs.  

Pregunta Final: 

¿Cómo logré conocer el plano urbano y la morfología de la ciudad?  Explica 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¿Qué me costó más comprender? Explica. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”   

Nº Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

Por 

lograr 

1 Identifico que la ciudad está 

determinada por su  emplazamiento 

físico y el entorno. 

   

2 Identifico lo qué es el plano urbano y 

sus características. 

   

3 Identifico el plano irregular y sus 

características. 

   

4 Reconozco las características del 

plano irregular en una imagen de 

una ciudad actual. 

   

5 Leo el documento y rescato la 

información solicitada para 

desarrolla la actividad. 
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