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Historia  Objetivos:  

❖ Interpretar información en mapas, fuentes escritas y audiovisuales. 

❖ Identificar características de los lugares, dando ejemplos de distintos paisajes y de cómo 

las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos.  

❖ Recomendaciones : Se sugiere en esta cuarta etapa propiciar espacios que permitan 

compartir la observación de vídeos en conjunto con integrantes de la familia, 

accediendo así a un análisis y reflexión mayor, el que se complementará en cada 

conexión con el grupo completo. En esta etapa las actividades están pensadas para 

cuatro semanas, en Historia se dividirá para que puedan tener la autonomía de ir 

realizándola de acuerdo a sus necesidades por semana.  

❖ Explicación: El objetivo de esta cuarta etapa es demostrar por escrito y de forma oral el 

análisis y la reflexión obtenida a través de fuentes audiovisuales y escritas. Cada semana 

tiene un link con un vídeo y una batería de preguntas simples para que pueda escribir 

sin limitantes ni solucionario, además de mapas y un breve texto. En la conexión que se 

establecerá el miércoles 10 y 24 de Junio se realizará un plenario para debatir las ideas, 

identificar estrategias y proponer acciones que permitan aprovechar el recurso según la 

necesidad, respetando la naturaleza y la relación entre los elementos y organismos que 

son parte del medio ambiente. 

 

❖ Actividad 1   1 al 12 de Junio: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrBG1901-_g&t=52s    Serie Pichintún 

Preguntas  

❖ ¿Cuáles son las características de las personas de Punta arenas según el relato de la 

niña?  

❖ ¿Por qué la región de Magallanes y la antártica chilena es conocida también como 

tierra del fuego? 

❖ ¿Qué tipo de alimentos son comunes para los Pehuenches según el niño? ¿Los has 

probado, te gustan? 

❖ ¿Qué otro lugar te llamó la atención? ¿Por qué?  

❖ ¿Conoces algún lugar de los que allí se muestran? Cuéntanos cómo es …  

❖ Escribe un texto libre, donde puedas explicar las características del lugar o región que 

habitas como se mostraba en el vídeo. Si tienes la posibilidad, preséntalo con tu 

familia. 

 

❖ Actividad 2 (Complementaria) Busca un momento en familia, observen y comenten lo 

desarrollado en el vídeo.  

❖ https://www.youtube.com/watch?v=nyEVxReZ_wY Chile, salvaje y extremo. National 

geographic  

https://www.youtube.com/watch?v=NrBG1901-_g&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=nyEVxReZ_wY
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Actividad 3  15 al 19 de Junio: 

❖ Observa el vídeo y responde las preguntas. 

❖ Sugerencia de actividad: Si tienes la posibilidad de conectarte con un compañero 

o compañera, establezcan un día después de ver el vídeo para comentar las 

preguntas y buscar las respuestas de forma conjunta. 

https://www.youtube.com/watch?v=GVMaqVg7_l8 Tierras extremas, Chile. 

 

Preguntas 

1. ¿Qué es la biodiversidad?  

2. ¿Es Chile un país rico en biodiversidad? ¿Por qué?  

3. ¿Qué es la serendipia? Piensa y recuerda, ¿te ha tocado vivir una? Da un ejemplo. 

4. ¿De qué forma se benefician las personas con la vida marina de las costas de Chile? 

5. ¿Con qué acciones específicas podrías cuidar el medio ambiente en el que vives? 

Construye una lista con al menos 5 acciones 

6. Realiza un dibujo de alguna acción escrita. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GVMaqVg7_l8
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Actividad 3:   22 al 26 de junio 

❖ Observa el video de las regiones y capitales de Chile, el mapa incluido y analiza, 

comenta, comparte la información y responde algunas preguntas.  

 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=zmgu-wtNhGM Chile, sus regiones y capitales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmgu-wtNhGM
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Preguntas 

1. ¿Cuál es la función de las intendencias del país? 

2. ¿En cuántas regiones se organiza Chile? 

3. ¿Cuáles son los nombres de regiones y sus capitales respectivas? 

4. Observa el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys , 

intenta descubrir qué región falta y explica el por qué 

5. Dibuja un ejemplo de cómo las personas pueden elaborar estrategias para habitar 

un lugar, obteniendo beneficios de los recursos del espacio geográfico (Recuerda 

el invento del “atrapa niebla” del vídeo observado la semana anterior). 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys
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Actividad complementaria voluntaria. 

Visita la página https://www.france24.com/es/20190925-megasequia-chile-agricultores-

muerte-animales léanla con un adulto y comenten el mapa adjunto.  

 

Preguntas de referencia 

 

1. ¿Qué ha ocurrido con las lluvias a lo largo del país el último tiempo? 

2. ¿Qué acciones pueden tener relación con la ausencia agua? 

3. ¿De qué manera puedes aportar con acciones para evitar la pérdida 

innecesaria de agua? 

 

  

https://www.france24.com/es/20190925-megasequia-chile-agricultores-muerte-animales
https://www.france24.com/es/20190925-megasequia-chile-agricultores-muerte-animales

