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Asignatura
HISTORIA

Actividad N°1_Semana del 23 de Noviembre al 11 de Diciembre
6° Básico
Nombre: __________________________________________

Fecha: 26-10-20

¿De qué Forma
se potenciamos
Evidencian los
Naturales en Chile?
¿Cómo
losAmbientes
Recursos Naturales?
Objetivo: Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterráneo,
andino, frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios las oportunidades y dificultades que
presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse.

Región: Cada una de las divisiones territoriales de un país que tiene las mismas características
geográficas e históricas o culturales, pero no administrativas; se puede dividir a su vez en
provincias, departamentos, etc.
Político-Administrativa: identifica, define y organiza entidades territoriales de manejo, creadas por
el Estado para el servicio de la población. Son entidades territoriales, según la Constitución
Nacional vigente.

Ambiente Natural: comprende todos los seres vivientes y no vivientes que existen de
forma natural en la Tierra. En el sentido más purista, es un ambiente o entorno que no es el resultado
de la actividad o la intervención humana. El ambiente natural puede ser contrapuesto al
“ambiente construido” o "ambiente artificial".

Principales Características que determinan el criterio para definir los ambientes naturales:
Macro formas: Altiplano – Cordillera de los Andes – Depresión Intermedia – Cordillera de la Costa
– Farellón Costero (caída abrupta al mar) – Planicies Litorales (playa) – Valles Transversales –
Canales y Fiordos.
-Clima: Desértico (costero – normal – de altura), Mediterráneo, Templado lluvioso, Marítimo
lluvioso, de Tundra, Polar, Tropical lluvioso.
Vegetación: depende de la zona de Chile, aumenta hacia el sur.
Agua dulce: aumenta en cantidad hacia el sur.
Latitud: es la distancia desde la línea del Ecuador hasta el punto de referencia, mientras más al sur es
más frio y lluvioso.

Debido a la gran longitud de Chile y a su accidentado relieve, el territorio presenta
ambientes naturales muy distintos entre sí.
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Ubica en el mapa:
-Anota el número de las regiones de Chile (son 16),
las de la:
*Norte Grande: anótalas de color rojo
*Norte Chico: anótalas de color azul
*Zona Central: anótalas de color verde
*Zona Sur: anótalas de color café
*Zona Austral: anótalas de color negro

-Anota donde se ubica el océano Pacífico
-Escribe el nombre de la codillera de Los Andes a lo
largo de donde se ubica.
-¿Cuál es el clima de?:
*Norte Grande: _________________________
*Norte Chico: _________________________
*Zona Central: _________________________
*Zona Sur:

_________________________

*Zona Austral: _________________________

-Donde vive mayoritariamente la población de:
*Norte Grande: _________________________
*Norte Chico: _________________________
*Zona Central: _________________________
*Zona Sur:

_________________________

*Zona Austral: _________________________

