Colegio Alborada, Bilbao 1511.
Departamento de Historia y Cs. Sociales
Profesor: Jorge Troncoso Alvarez
Actividades de la semana 20 al 24 de julio.

5º básico
Nombre:
Fecha:
Contenidos: Identificar las características del relieve de la zona austral, los recursos naturales, el desarrollo
sustentable, los riesgos naturales y el desarrollo sustentable del territorio chileno.
I Relieve de la zona austral

1.
a)
b)
c)
d)

Identica las caracteristicas de las macroformas del relieve de la zona austral:
Planicies litorales
Cordillera de la costa
Depresión intermedia
Cordillera de los andes

2. Responde las preguntas de la página 23 de tu texto escolar en tu cuaderno.
II Recursos naturales del territorio chileno
Los recursos naturales, son elementos básicos que los seres humanos necesitamos para sobrevivir, estan
divididos en dos bióticos y abióticos.
➢ Bióticos: organismo vivo que integra un ecosistema: la fauna
➢ Abióticos: No es un producto de los seres vivos: el agua
1.- define: (página 28)
✓ Recursos renovables:
✓ Recursos no renovables:
✓ Productos manufacturados:
2.- Da ejemplos de bienes elaborados a partir de cada tipo de recurso nombrado en el esquema de la página 29 de tu texto
escolar. Ejemplo: Minería: cables de cobre.
3.- Chile posee una gran variedad de recursos económicos, observando el mapa de la página 30 de tu texto escolar,
responde:
a.- ¿En que zona de chile se extrae la mayor producción minera? Cuadro comparativo C, página 30 del texto escolar.
b.- ¿Cuáles son las zonas dónde se produce la mayor producción pesquera de chile? Cuadro D, página 31 del texto escolar.
c.- Responde las preguntas 1 a la 4, página 31 texto escolar.
d.- define (página 32 y 33 del texto escolar)
✓ recursos forestales:
✓ Plantaciones forestales:
✓ Energía convencional:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Energía no convencional:
Bosque nativo:
Energía eólica:
Energía solar:
Energía geotérmica:
Energía biomasa:

Responde las preguntas de la página 33 del texto escolar.
Recursos ganaderos: corresponden a la crianza de mamíferos como el bovino, caprino, porcino y ovino.
1.- En que zonas de chile se realiza la mayor producción ganadera de:
a) Porcino:
b) Caprino:
c) Ovino:
d) Bovino:
Recursos agrícolas, en chile son variados debido a nuestro clima, los mas importantes son los cultivos
anuales, las hortalizas, los viñedos, los frutales y el forraje.
2.- ¿En que zona de chile se concentra la mayor producción agrícola? ¿Cuál es la región con mayor producción?
III Desarrollo sustentable.
Se habla de desarrollo sustentable cuando se satisface las necesidades productivas actuales, sin comprometer
la producción para las futuras generaciones. La idea fundamental es la extracción de los recursos, evitando dañar el medio
ambiente, creando nuevas tecnologías (que no dañen la naturaleza), investigando nuevas energías limpias (energía solar,
eólica), implementando el reciclaje como norma de vida.
a.- Explica con tus palabras la regla de las tres R. (Observa la imagen C del texto escolar)
IV Riesgos naturales.
Se define como “la probabilidad de ocurrencia de un proceso natural extremo potencialmente peligroso para
la comunidad”
A.- Define:
✓ Riesgos geológicos:
✓ Riesgos hidrometeorológico:
✓ Riesgos biológicos:
B.- menciona riesgos geológicos: (página 42 del texto escolar)
C.- menciona riesgos hidrometeorológicos: (página 44 del texto escolar)
D.- menciona riesgos biológicos: (página 46 del texto escolar)
•
•
•
•

Para realizar las actividades anteriores, revisa el padlet de 5º básico, hay información y videos que les ayudará en el
desarrollo del trabajo ingresa en el siguiente link: https://padlet.com/jotralv/afu3p5f89zjkk7c1
Revisa el padlet, todas las semanas abrá contenido nuevo que te servirá en tus actividades.
La guía la puedes enviar en formato digital al siguiente mail: jotralv@icloud.com (solo a este mail)
El mail debe enviarse con el siguiente asunto: NOMBRE, APELLIDO CURSO. (obligatorio)

