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Objetivo(s) de la Clase:Ubicar  y  describir las  características  que  presentan  las  zonas  naturales  de nuestro país.

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD: “El espacio geográfico y económico de nuestro país”

INSTRUCCIÓN PARA TRABAJAR LA GUÍA
TEMA: LAS REGIONES NATURALES DE NUESTRO PAÍS

Reconocemos nuestro país por  medio de fotografías o videos y nos asombramos por lo diverso que se presenta nuestro
territorio, en el podemos reconocer una infinidad de paisajes   que   van   desde   la   playa   a   la   montaña,   desde el
desierto   a   los   valles transversales o de las selvas a los imponentes glaciares del sur. En cada uno de estos lugares,
podemos  encontrar  distintas  formas  características  propias  de  los  modos  de vida de la población, de la variedad de vida
animal y vegetal.

Para poder desarrollar  un análisis geográfico se ha estructurado a nuestro país en cinco zonas geográficas, las que se
distribuyen y clasifican en Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral.

A. Describa los rasgos físicos más distintivos de cada zona natural de nuestro país en cuanto a tipo de paisaje,
vegetación y fauna.

Norte grande Norte Chico Zona Central Zona Sur Zona Austral

NOMBRE: ..............................................................................FECHA: …………….

CURSO:  5º …..
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B. Con la  ayuda  de  un  atlas  o  su  texto  de  estudio,  ubique las  regiones  e identifique los paisajes de cada
zona.

Zonas
naturales

Descripción

Zona norte
Grande

Zona Norte
Chico

Zona Central

Zona Sur

Zona Austral

C. Responde:

AUTOEVALUACIÓN
¿Cómo trabaje? Excelente Muy bien Bien

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3:

¿En qué debo mejorar? Afirmación 1: Afirmación2: Afirmación 3:

¿En qué zona natural se ubica la localidad donde usted vive?

Dibuje o recorta y pega en tu cuaderno alguno de los paisajes a la zona donde vives


