
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia                                              GUÍA N° 12 DE HISTORIA  5TO BÁSICO   Zonas naturales  La Biodiversidad (flora y fauna) presente en las regiones de Chile se relaciona directamente con las condiciones climáticas , relieve y el acceso al agua, lo que determina la existencia de  flora y fauna  sumamente variados en una zona u otra del país.  En Chile existe una desigual distribución de las aguas superficiales (ríos, lagos y lagunas). En general, en las regiones del norte existen pocas fuentes de aguas superficiales, mientras que en las regiones del centro y surhay una gran cantidad de ríos y lagos.  Actividades             1.. Observa el mapa de las macroformas del relieve en nuestro país y completa con su simbología. Luego, responde las preguntas              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   A. ¿Cuáles son las cuatro macro formas que se encuentran en Chile?    B. ¿Qué relieve se encuentra a lo largo de todo nuestro país?    C. ¿En qué relieve es dónde vive la mayoría de las personas en Chile?     2.  Lee el texto luego responde. No olvides destacar las ideas importantes.    A. ¿ Cuáles son los elementos  que constituyen el clima de un lugar?               3. Con la ayuda del libro mineduc  ( Pag 14 a 23 ) escribe la Biodiversidad  que se  ubica  en la zona donde tú vives.  Flora Fauna                4. Con la ayuda de un Atlas y el  libro mineduc  ( Pag 18 ) escribe los rios de la zona central ( V, RM, VI,VII,VIII)               Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl             “El clima se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado en un tiempo determinado. Así, el clima de un lugar o una región está constituido por los datos estadísticos de la meteorología de dicho lugar o región analizados a lo largo de un plazo relativamente largo, de 30 años o más, como señala F. J. Monkhouse (1978)  Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta son la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación.   



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia            


