
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 1: Continuación Guía de Historia Geografía y Cs. sociales 
 

Curso: 5° A y B Fecha de trabajo: 17/03/2020  al 27 /03 /2020 

OA: Reconocer conceptos de Historia y geografía general ,  coordenadas geográficas y ubicación espacial 
 
Indicador/es: Comprensión de acciones de descubridores y conquistadores europeos en la ocupación de 
América  reconocer coordenadas geográficas e ubicación en el espacio terrestre. 
 
Instrucciones: leer y completar comprensivamente la guía correspondiente a la unidad 0 o conocimientos 
generales para 5 básico.  Pegar guía en cuaderno y realizar en guía o cuaderno las actividades. 

 

Actividad: Ante la situación de cuarentena del país utilizaremos  lo siguiente  

1°.- Completar cada actividad de la guía de inicio de quinto básico, entregada en clase y 

que corresponde a la Unidad 0 de conocimientos generales. 

2.- Como sugerencia se recomiendo ver los siguientes videos educativos, en el caso de 

no comprender lo solicitado en la guía, de modo de poder completar en ella lo pedido  

 3. – Ante la situación del país la guía será entregada para revisión como fue acordado el 

día que se realice la prueba, pero las fechas serán reagendadas  una vez que retomen 

las  clases en el colegio.  

4. – Falta realizar las siguientes actividades :  

a) Sobre las civilizaciones : Mayas-Azteca e inca subrayar las principales características 

de cada civilización. Realice un resumen de cada una en aproximadamente 10 líneas 

por cada una de ellas. 

b) Finalice la Guía analizando las coordenadas geográficas, completa el mapa y las 

preguntas con lo solicitado    

Para investigar sobre acciones de personajes se recomienda usar un diccionario 

biográfico, enciclopedia o direcciones web   

 

 

 

 

1. Comprensión de etapas de la Línea de Tiempo de la Historia Universal, en el sitio 

web. 

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE 

 
2. Comprensión de etapas de la Línea de Tiempo de la Historia de Chile con sus 

personajes, en el sitio web. 

      https://www.youtube.com/watch?v=bHH37ZSfik4 
 

3. Civilizaciones  Maya,  Azteca  e Inca 

https://www.youtube.com/watch?v=UhdRR2PZH5U 

 

4. Coordenadas geográficas : Paralelos y meridianos  

https://www.youtube.com/watch?v=qyZyScdBlYk 
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Recursos,  solo  para complementar  y 

entretenerse. No es necesario aprenderse 

las líneas de tiempo de memoria 
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Nota: El siguiente correo es de la profesora de la asignatura según el curso. 

curzua@cdplf.cl 
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