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Dossier de Historia: Séptimo años básicos. Unidad cero Localizacion de Chile
Nombre:
Objetivo: Identificar localización de Chile.

Curso:

Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del país, destacando
los rasgos físicos y humanos que les dan unidad.
Habilidades: Localizar – Interpretar – Reflexionar – analizar
Contenidos

Material audiovisual:
https://drive.google.com/file/d/1Dp2nogivgPyiZzqZmDlXxfwZ6lDQFZar/view
(Libro de historia de séptimo)
Semana del 16 al 20 de marzo. Clase n°1

1.- Localicemos Chile.(Imprimir)
Antes de localizar Chile en el planeta, es necesario que identifique los continentes.
Escriba el nombre de cada uno de los continentes y océanos. Guiate por los números y la
palabra océano.
Luego pinta de un color los continentes y de otro distinto los océanos.

2.- Lee la siguiente información sobre la ubicación de Chile en el planeta y luego contesta.

3.-

4.Si observamos de más cerca el mapa podemos señalar que la localización relativa de
Chile continental
es:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Nombre:
Objetivo: Identificar localización de Chile.

Curso:

Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del país, destacando
los rasgos físicos y humanos que les dan unidad.
Habilidades: Localizar – Interpretar – Reflexionar- analizar
Contenidos: Consecuencias de las características de Chile- ventajas y desventajas

Material audiovisual: (enlace directo a libro del curso)
https://drive.google.com/file/d/1Dp2nogivgPyiZzqZmDlXxfwZ6lDQFZar/view
Semana del 16 al 20 de marzo. Clase n°2
Lee atentamente la información y luego responde. Ante cualquier duda, puedes utilizar
otras fuentes de información.

- Con respecto a la información anterior, complete la siguiente tabla, considerando ventajas
y desventajas de la localización de Chile.

.-Considerando el contenido anterior sobre la localización de Chile, lee la siguiente
información para complementar y luego completa la tabla. Puedes guiarte por atlas.

Nombre:
Objetivo: Identificar localización de Chile.

Curso:

Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del país, destacando
los rasgos físicos y humanos que les dan unidad. OA14 Explicar cómo han influido los
desastres naturales en el desarrollo de Chile e identificar paisajes de Chile (OA12)
Habilidades: Localizar – Interpretar – Reflexionar- analizar - investigar
Contenidos: Consecuencias de las características de Chile- ventajas y desventajas

Material audiovisual: (enlace directo a libro del curso)
https://drive.google.com/file/d/1Dp2nogivgPyiZzqZmDlXxfwZ6lDQFZar/view
Semana del 23 al 27 de marzo. Clase n°3
(Imprimir guía y pegar en cuaderno)(Solamente actividades si copia directo sin impresión)

.-Pinta el mar chileno.Considera que Chile es tricontinental.

. A partir de lo leído y analizado en esta pagina e investigando en otras fuentes, complete la
siguiente tabla sobre los tres espacios del territorio chileno.

Nombre:
Objetivo:

Curso:

OA12 Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero,
mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios
las oportunidades y dificultades que presentan y cómo las personas las han aprovechado
y superado para vivir y desarrollarse.
Habilidades: Localizar – Interpretar – Reflexionar- analizar
Contenidos: Consecuencias de las características de Chile- ventajas y desventajas

Material audiovisual: (enlace directo a libro del curso)
https://drive.google.com/file/d/1Dp2nogivgPyiZzqZmDlXxfwZ6lDQFZar/view
Semana del 23 al 27 de marzo. Clase n°4

Lea la siguiente información que aparece (Tambien esta en el libro que usted descargara)
Y responda las preguntas. Recuerede escribirlas, si usted imprimio, solamente pegue el
dossier en su cuaderno y escriba únicamente las respuestas.

Escribe a lo menos tres características para cada zona natural, considerando clima, recursos
naturales numero de habitantes. ( si usted imprimio, pegue la hoja en el cuaderno y
responda en la misma hoja)

Analice, lea la siguiente tabla.

A partir de la información entregada sobre las regiones, responda las siguientes preguntas.

Reflexión: ¿usted cree que la regionalización permite mayor control del coronavirus? ¿por
qué?
_________________________________________________________________________

