
 

  
“GUÍA 2: LOS DISTINTOS TIPOS DE CLIMA EN CHILE” 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

 

RECORDEMOS: A continuación, se presenta la distribución de las zonas climáticas que existen en la tierra. Estas se 

definen a partir de la energía solar que reciben las diferentes zonas del planeta. 

Como puedes observar en la representación del globo 

terráqueo podemos definir tres grandes zonas 

climáticas: cálidas, templadas y frías, de acuerdo con la 

cantidad de energía solar que reciben los distintos 

territorios y que se distribuyen entre el hemisferio norte y 

sur. 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas, luego, responde en tu cuaderno. 

 

1.- Investiga, ¿Cuáles son los elementos y factores del clima? Posteriormente elabora un esquema y dibuja cada 

elemento y factor.  

 

 

2.- Indaga, entre qué grados de latitud se extienden los territorios chilenos pertenecientes al continente sudamericano y 

antártico. 

 

 
3.- Menciona ¿Cuál es el factor del clima utilizado para establecer estas zonas? 

 

 

4.- Indica ¿Qué zonas climáticas se presentan en el territorio chileno que pertenece a Sudamérica y al continente 

antártico? 

 

 

5.- Señala ¿Qué relación puedes establecer entre la larga extensión del territorio chileno (4.300 km aproximadamente) y 

los tipos de paisajes naturales que se dan en el país? 

 

 

 

Asignatura: Historia 

Docente: Carmen Gloria U. 

Curso: 5°  

N° Clase 2 

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral) considerando 

ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Te invito viajar por Chile al observar el video 

podrás apreciar las regiones, paisajes, climas, 

etc. de nuestro país: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxK

Ruys (regiones de chile en 2 minutos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys
https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys


6.- Investigar ¿cuáles son los climas que hay en Chile?  

a) Para comenzar pinta en el mapa cada uno de los climas según su 

ubicación y con diferentes colores.  

b) coloca el nombre de cada clima según corresponda su 

ubicación. 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=s4Af1scR53M Mi 

Geografía - Las zonas 

geográficas de Chile y sus 

características  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nxbWuyy6Z14 Climas 

cálidos de Chile 

http://www.icarito.cl/2009/12

/46-8709-9-climas-de-

chile.shtml/ Climas de chile 

icarito 

https://www.portaleducativo.

net/sexto-basico/469/Climas-

y-paisajes-de-Chile  Climas y 

paisajes de chile – Portal 

educativo 
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