
CONTENIDO HISTORIA QUINTO BÁSICO 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: _____/_____/______  
 
  

 Instrucciones: 

 Lea atentamente la guía. 

 

El espacio geográfico y las zonas naturales de Chile. 
 

Forma de nuestro territorio. 
I. Análisis Iconográfico (Interpretación de imagen) 

Observa la forma de Chile y luego realiza los ejercicios que te proponemos, utilizando la 
imagen adjunta. 
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¿Qué es latitud? 

Es la distancia, medida en grados, que existe entre cualquier paralelo y la línea del Ecuador. La latitud de un 

punto se mide hacia el Norte o el Sur del paralelo cero°. Si la latitud es Norte, significa que la zona analizada 

se ubica en el Hemisferio Norte, y si es Sur, quiere decir que está en el hemisferio Sur. 

¿Qué es longitud? 

La longitud es la medida del arco comprendido entre el meridiano de Greenwich (meridiano cero) y el 

meridiano que pasa por el punto. Puede medir de 0° a 180° y ser Este u Oeste, según la posición del punto 

respecto al meridiano de Greenwich. 

1. ¿Cómo describirías la forma de Chile? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.- 

2. ¿Entre qué grados de latitud se extienden los territorios chilenos pertenecientes al continente 

sudamericano? ¿y longitud? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.- 

 

Los distintos tipos de climas en Chile. 

A continuación presentamos 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 observamos en la representación 

del globo terráqueo podemos definir tres grandes zonas climáticas: cálidas, templadas y frías, de acuerdo a la 

cantidad de energía solar que recepcionan los distintos territorios y que se distribuyen entre el hemisferio 

norte y sur. 



 

3. ¿Qué zonas climáticas se presentan en el territorio chileno que pertenece a Sudamérica y al 

continente antártico? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.- 

 

4. ¿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? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.- 


