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“El Señor
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)
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CURSO(S) Quinto
 
Unidad 3: “Chile y su diversidad geográfica” parte 

 Las zonas naturales y el relieve de Chile.
 Zona Norte Grande 
 Zona Norte Chico
 Zona central  
 Zona Sur  
 Zona Austral 

 
Unidad 3: “Chile y su diversidad geográfica” parte 2.

 Los principales recursos de las zonas naturales de Chile.
 La transformación de 
 Convivir con los riesgos naturales en Chile.
 Las instituciones de protección frente a los riesgos naturales.

 
Unidad 4: “Vivimos en sociedad” parte 1.

 Los derechos de las personas.
 Características de los Derechos Humanos. 
 Algunos derechos humanos y su protección.
 Todos tenemos deberes.
 La importancia del esfuerzo personal.
 ¿Cómo contribuimos a la buena convivencia?

 
 
Unidad 4: “Vivimos en sociedad” Parte 2.

 La participación 
 La organización y la participación de las personas.
 El aporte de las organizaciones sociales.

 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Trabajo práctico álbum
Evaluaciones de proceso (Guías, tareas, trabajo en clases
Evaluación de Síntesis
TOTAL 
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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Lissette Espinosa González 

Quinto Básico 

“Chile y su diversidad geográfica” parte 1. 
Las zonas naturales y el relieve de Chile. 
Zona Norte Grande  
Zona Norte Chico 

 

 

“Chile y su diversidad geográfica” parte 2. 
Los principales recursos de las zonas naturales de Chile.
La transformación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
Convivir con los riesgos naturales en Chile. 
Las instituciones de protección frente a los riesgos naturales.

Unidad 4: “Vivimos en sociedad” parte 1. 
Los derechos de las personas. 
Características de los Derechos Humanos.  
Algunos derechos humanos y su protección. 
Todos tenemos deberes. 
La importancia del esfuerzo personal. 
¿Cómo contribuimos a la buena convivencia? 

“Vivimos en sociedad” Parte 2. 

La participación contribuye a una buena convivencia.
La organización y la participación de las personas.
El aporte de las organizaciones sociales. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Trabajo práctico álbum.  

proceso (Guías, tareas, trabajo en clases
Evaluación de Síntesis 

PEÑUELAS 

bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 
PLAN SEMESTRAL II 

 
 

Los principales recursos de las zonas naturales de Chile. 
los recursos naturales y el desarrollo sostenible. 

Las instituciones de protección frente a los riesgos naturales. 

contribuye a una buena convivencia. 
La organización y la participación de las personas. 

   

proceso (Guías, tareas, trabajo en clases, libro)  

(Salmos 85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 
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