
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia                                              GUÍA N° 11 DE HISTORIA  5TO BÁSICO   Zonas naturales  El territorio Nacional se divide en cinco grandes Zonas Naturales: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral.   Los elementos   que dan forma a una zona natural son: 
� Aguas superficiales: masas de agua sobre la superficie ríos, lagos, termas, glaciares.  
� Relieve: conjunto de formas que presenta la superficie (alturas y depresiones del terreno) montañas, valles, cuencas, cerros, planicies. Las macroformas existentes en Chile son: Cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa y planicies litorales   
� Clima: condiciones atmosféricas que determinan un territorio como, por ejemplo: las precipitaciones, la temperatura, la presión, el viento y la humedad. 
� Biodiversidad: seres vivos presentes en el ambiente natural (flora y fauna)  
� Acción del ser humano: actividades y relación con el medio ambiente   Actividades                 1.Observa la imagen y luego responde           a. ¿En qué zona natural vives?    b. ¿Qué regiones pertenecen a la zona natural donde vives?        Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación:  Conocer las zonas naturales y sus características  Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes, orientación temporoespacial, comunicación.  Instrucciones:  − Lee atentamente las instrucciones de la guía.  − Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  − Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia   2. Pinte en el mapa, con igual color, las regiones que pertenecen a una misma zona natural e indique cada una de las zonas naturales del territorio nacional   3. Con la ayuda del libro MINEDUC ubica los elementos de la zona donde tú vives     Zona Natural:  Aguas Superficiales   Relieve    Clima             4. Lee la pág. 12 del libro, no olvides subrayar y destacar las ideas más importantes y responde              A. ¿Cuáles son los componentes de una zona natural?   Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl   
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