
COLEGIO CONCEPCION LOS ANGELES. 
DEPTO- HISTORIA Y CS. SOCIALES. 
FORMANDO LOS LIDERES PARA EL FUTURO. 

GUÍA DE TRABAJO: REGIONES NATURALES DE CHILE. 

OBJETIVOS: 
1.-Ubicarse espacialmente de acuerdo a puntos cardinales elementales. 
2.-Identificar las diversas regiones naturales de Chile. 

CONTENIDOS: 
UBICACIÓN ESPACIAL Y REGIONES 

NATURALES DE CHILE. 

NOMBRE: CURSO: QUINTO BÁSICO A. 

FECHA:   PJE.OBTENIDO: 

EXIGENCIA: 60 % NOTA: 

INSTRUCCIONES. 

1.- Una vez finalizado su trabajo debe enviarlo al correo: sersaasep@hotmail.com. Este trabajo debe 

venir en un archivo que diga : “clase 1 y 2”, su nombre, asignatura  y curso. 

2.-Las respuestas deberán venir frente a cada conceptos o pregunta correspondiente. 

3.-Todo trabajo fuera de plazo será calificado con nota mínima. 

CLASE N° 1: SEMANA DEL  16   AL 20 DE MARZO. (Plazo de entrega:  22 de marzo: 23,55 hrs.) 

I PARTE:  Coloque frente a  cada palabra o concepto el sinónimo que corresponda de acuerdo a lo tratado en 

clases.  ( 2 pts. c-u. Total ítem: 24 pts.) 

1.-SEPTENTRIONAL:_____________________________ 

2.-MERIDIONAL:________________________________ 

3.-OESTE:_____________________________________ 

4.-ESTE:______________________________________ 

II PARTE: UBICACIÓN ESPACIAL. 

 Sobre la figura que se le presenta coloque el nombre de los puntos cardinales. Para ello observe  y lea 

detenidamente el dibujo que se le presenta. ( 2 pts. c-u) 

20,00 horas (8 de la tarde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sersaasep@hotmail.com


 

CLASE N° 2:  SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO: ( Plazo de entrega:  29 de marzo: 23,55 hrs.) 

 

En base a las definiciones    trabajadas en clase N° 1 y en clases presenciales,   resuelva las siguientes 

preguntas o complete los cuadros que se le solicitan: 

1.-Coloque los límites y extensión regional de cada una de las zonas naturales del país. ( 16 pts.) 

 

NORTE GRANDE NORTE CHICO ZONA CENTRAL ZONA SUR ZONA AUSTRAL 

Regiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regiones Regiones Regiones  Regiones 

Limite norte y sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Límite norte y sur Límite norte y sur Límite norte y sur Límite norte y sur. 

2.-¿Qué factores hacen posible la existencia de tantas regiones naturales  en Chile? Solo mencione 4 de 

ellos. (  8 pts.)Lea su cuaderno de asignatura para contestar. 

 

 

 

 

 

Fuentes de información: Texto guía y cuaderno de asignatura. 



PROFESOR: Sergio Saavedra Sepúlveda. 


