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¡Nuestro Chile! 
Unidad 3: #EducaciónCiudadana 

 

Compromiso Aprendizajes: Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos 

y humanos que la constituyen 

 

Instrucciones: 

-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.  

-Responda las preguntas en esta guía.  

-Al momento de terminar, avise al profesor para la revisión de sus resultados de aprendizajes. 
 
 

¡Iniciando! 
1.- En una escala del 1 al 7, ¿Cuál es su motivación para comenzar la clase de hoy? ¿Por qué? 

2.- Mencione tres buenas decisiones que usted puede tomar para aprender más y mejor en nuestras clases de 

historia. 

3.- De las tres buenas decisiones que usted ha mencionado, ¿Cuál considera usted es la más importante? ¿Por 

qué? 

4.- Lea la siguiente frase: “La educación es muy importante para avanzar, mejorar y crecer en nuestras vidas, 

consiguiendo así ser personas sanas y felices” … Al respecto, ¿Usted está de acuerdo con esta frase? ¿Por 

qué? Entregue tres argumentos de respaldo. 

5.- Imagine que usted debe aconsejar a un estudiante de primero básico que no quiere estudiar y no tiene un 

buen comportamiento en clases. ¿Qué le diría? Entregue tres consejos de aprendizajes. 

 
#Geografía 

6.- Según lo aprendido en clases anteriores, ¿Qué es una región y cuáles son los factores que la definen? 

7.- Con apoyo de la página 182, mencione los tres tipos de regiones que es posible identificar en Chile. 

8.- Con apoyo de los mapas ubicados en la página 182, mencione el clima, la zona y el tipo de actividades 

productivas de la conurbación Iquique-Alto Hospicio.  

9.- Mencione tres diferencias que es posible identificar entre el Norte Grande y la Zona Central según la 

información entregada por los mapas de la página 182. 

10.- Pensando en estas tres diferencias… ¿Cuál cree usted es la más importante? ¿Por qué? 

11.- Elabore un mapa mental con las palabras destacadas en azul del glosario de las páginas 174, 178, 182, 

188 y 190. 

 

#Cerrando 
12.- ¿Cuál es el compromiso de aprendizajes del día de hoy? 

13.- Respecto al compromiso de aprendizajes de esta semana, mencione tres actividades que hayamos 

desarrollado para cumplirlo. 

14.- De estas tres actividades, ¿Cuál fue su favorita? ¿Por qué? Respalde su respuesta con tres argumentos.  


