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

GUÍA DE TRABAJO 8: “LAPBOOK ZONAS NATURALES DE CHILE”

Objetivo: Investigar y sintetizar las características de las zonas naturales Norte Grande, Norte Chico, Zona
Central, Zona Sur y Zona Austral, a través de la confección de un Lapbook.
Instrucciones generales:
.
✓ Lee cada una de las actividades propuestas. El ítem de corrección será revisado por la profesora,
debes
enviarlo
a
través
del
siguiente
link
de
google
formulario
https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes completar los datos, adjuntar la imagen
o archivo y enviar.
✓ Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos: 5to A:
paulinareyesg.csj@gmail.com y 5to B y C: claudia.montanercsj@gmail.com
✓ Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en el siguiente canal:
https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia.
✓ Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
✓ Esta semana terminaremos de confeccionar nuestro lapbook donde registraremos en forma creativa
la información investigada sobre las principales características de las zonas naturales Norte Grande,
Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral.
✓ Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas,
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.
Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección de la guía 8 debe realizarse
como plazo máximo el día miércoles 27/05 a las 14:00.
Después de haber desarrollado la actividad:
•

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.

•

Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste
el objetivo general y que te costó más desarrollar.

•

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 las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible.

•

La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombreapellido-curso y nº de guía. Ejemplo: Sebastián Reyes 6A guía 8.

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

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Identifico las zonas naturales de Chile.
Identifico la ubicación territorial de cada zona
natural de Chile.
Identifico el tipo de relieve característico de
cada zona natural de Chile.
Identifico el tipo de paisaje característico de
cada zona natural de Chile.
Identifico el tipo de clima característico de
cada zona natural de Chile.
Identifico el tipo de aguas superficiales
característico de cada zona natural de Chile.
Identifico cual es la biodiversidad de cada
zona natural de Chile.
Identifico características de la población de
cada zona natural de Chile.
Elabore las partes del lapbook (portada y tres
caras interiores para la información).
El lapbook sintetiza información solicitada de
cada zona natural de Chile.

Pregunta Final:
¿Cómo logré identificar y comprender que cada zona natural de Chile presenta distintas características?
Explica.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender de las zonas naturales de Chile? Explica.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

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

