
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°32 “CHILE TRICONTINENTAL” 

Sextos Básicos 

 

¡Buenos días mi querido/a estudiante!  Espero que se encuentre muy bien en su casita y con 

ganas de seguir avanzando en la Unidad.  La semana pasada conocimos las regiones de nuestro 

país.  En esta oportunidad conoceremos el concepto de Tricontinentalidad. 

 

Si no estuvo en la clase anterior, le dejo el link de lo que trabajamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=GgNBeQ2zSiI  

 

Ahora, para comenzar, le preparé el siguiente vídeo para usted: CHILE TRICONTINENTAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei9p97YPERc  

 

 

Se dice que chile es tricontinental, ya que posee 

territorio en tres continentes distintos. 

  

Chile Continental Americano (llamado también 

metropolitano o sudamericano): que corresponde a la 

franja de territorio en la costa sudoccidental de América 

del Sur y sus islas adyacentes.  En Chile continental 

habita casi la totalidad de la población.  Va desde los 17 

30' hasta 56 30' latitud sur, teniendo como eje central el 

meridiano 70 de longitud oeste y alineándose de norte a 

sur en torno a este. 

  

Territorio Chileno Antártico: Se prolonga a través del 

continente antártico con vértice en el polo sur, donde 

forma un triángulo invertido, entre los meridianos 53 y 

90 de longitud oeste y entre los paralelos 60 y 90 de 

latitud sur. 

  

Territorio Insular (chile polinésico): Corresponde a las islas que se ubican frente a las costas 

de la 3era y 5ta región: Sala y Gómez, Isla de Pascua, San Félix, San Ambrosio y el 

Archipiélago de Juan Fernández (Alejandro Selkirk, Islote Santa Clara, Robinson Crusoe) 

están geográficamente en la Polinesia, formando parte de Oceanía. 

  

Nombre Curso Fecha 

 

6° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / 

______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas estrategias 

para registrar y organizar la información obtenida de dos o 

más fuentes sobre un tema (como organizadores gráficos, 

tablas, lista de ideas principales y esquemas, entre otros). 

Objetivo de Aprendizaje:  
OA10: Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando la localización de Chile en el mundo y su carácter 

tricontinental. 
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Se estima que en las costas del Norte existen unas 150 islas aproximadamente, en el litoral 

central, alrededor de 200 y en la región austral el número se elevaría a 5.500. 
 

 

Actividad 
 

1. ¿Qué ventaja considera como la más importante, y por qué?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué desventaja considera que afecta más a nuestro país, y por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Verdadero o falso.  Justifique las aseveraciones que son falsas.  
 

1. ___ Chile posee territorio en 5 continentes. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ___ Nuestro país se ubica en el extremo noreste del planeta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ___ Debido a su extensa latitud, Chile posee una gran variedad de paisajes, lo cual es 

considerado una desventaja para el país. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ___ La Isla de Pascua y Juan Fernández se ubican en el territorio antártico. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ___ La mayor población del país se encuentra en la zona norte.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. ___ El ambiente natural que se encuentra en la zona centro de nuestro país es el 

desértico. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


