
                                                                                                                
 

Programa de Aprendizaje Remoto 

Hasta el 30 de Marzo 2020 

Queridos alumnos/as y apoderados/as, espero se encuentren muy bien y tranquilos en sus hogares. En 

el siguiente documento encontraran las indicaciones para el trabajo remoto de la asignatura.  

 

❖ Las evaluaciones son formativas. 

❖ Tras el retorno a clases los cuadernos serán revisados como evidencia del trabajo realizado 

en sus hogares. Cuide su orden, letra y ortografía. 

❖ Ante cualquier duda comunicarse al mail institucional sjorquera@caohvallenar.cl  

❖ El día Martes 24 se revisará la “Guía de trabajo ubicación Norte Grande y Norte Chico”. Para 

su revisión se solicita la impresión y luego fotografía o escáner de las guías, y enviarlas al 

mail, no olvidar nombre del estudiante.  

❖ Los formatos de las guías por acuerdo institucional son en PDF para evitar su modificación. 

❖ Se solicita una carpeta para guardar cada una de las guías, y poder revisarlas para el retorno 

a clases presencial. 

❖ La próxima guía de trabajo se subirá a la plataforma el día martes 24 de Marzo. 

 

Instrucciones de Trabajo 

 

❖ El video “Mi Geografía, zonas geográficas de Chile y sus características” es introductorio con 

respecto a las zonas naturales de Chile. Se recomienda tomar al menos 4 apuntes en el 

cuaderno, sobre la información del video. 

- Leer y realizar en el cuaderno actividad página 17 del texto de estudio. 

- Se adjunta un mapa mudo geomorfológico de Chile, con sus respectivas indicaciones. 

 

❖ Video introductorio “Norte Grande”, se recomienda al menos 4 apuntes en el cuaderno, sobre 

la información del video. 

❖ Texto de estudio ubicación y relieve general del Norte Grande paginas 18 y 19, realizar 

actividades 1 y 2 en el cuaderno de la asignatura. 

 

❖ Guía de trabajo ubicación Norte Grande y Norte Chico 

 

 

 

“Esta situación de trabajo desde casa es excepcional, por eso te pedimos que seas 

ordenado/a, trabaja desde tu escritorio y no desde tu cama, establece horarios 

para realizar tus labores escolares y así podrás organizarte mejor”. 
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