Dirección Académica, octubre de 2017.

TEMARIO SEGUNDO SEMESTRE 2017.

Asignatura: Historia y Geografía
Curso QUINTO BASICO
Registrar Fechas y
Actividades de Repaso

Fecha: 10 de noviembre
Período: 1º y 2º hora
Profesor: ROSARIO REINOSO-CAMILA GARCIA
Lunes 30 de Octubre (1 hora) : Entrega de temarios y desarrollo
del refuerzo 82-83-86-88-89 y 90 (sobre contenidos de
geografía y zonas geográficas de Chile)
Jueves 2 de noviembre(1 hora) : Completan un esquema sobre
los contenidos de la Colonia y desarrollan páginas 222-223224-225
Lunes 6 de Noviembre (1 hora ): Se lee el temario y corrigen en
forma oral las actividades del día 30 y 2 de Noviembre
Miércoles 8 de noviembre (2 horas) : Se presenta un power
point de síntesis de contenidos de Historia y de geografía
Jueves 9 de noviembre (1 hora) :Aplicación de contenidos con
actividad de MEMORICE

DESARROLLAR TEMARIO
Prueba de Síntesis:
I._ COLONIA :
a.-Ubicar el período de la Colonia de Chile, entre los períodos históricos y los siglos que
comprende .
b.- Identificar los principales grupos raciales de Chile y su ubicación en la estructura social.
c.- Señalar los cargos políticos-administrativos de la Colonia America-Española: identifican
quiénes ocupan cargos ,sus funciones, las instituciones que se ubicaban en España y las que se
ubicaban en América .
d.- Sincretismo : Resultado de la mezcla racial y lingüística entre Españoles e indñigenas
Americanos
II.- GEOGRAFIA :
a.- Chile y su conformación en las 4 macro unidades del relieve (Cordillera de Los Andes,
depresión Intermedia ,Cordillera de la Costa; Planicies Litorales ).Ubicar cada una en el mapa,
Identificar las características geográficas de cada macro unidad del relieve, señalar los elementos
que nos proporcionan cada una de las unidades del relieve .
b.- Zonas Naturales de Chile :Identificar en el mapa las 5 zonas geográficas de Chile, Identificar
los elementos que caracterizan a las zonas naturales de Chile.(flora, fauna, relieve, población y
sus recursos naturales )
Observaciones / Comentarios: Pueden apoyarse en las páginas :52 a 57 y 60 a 80 y 186 a 187 y
194 a 197 y 200 a 201

