
Observa el video y luego responde las preguntas

¿Qué características geográficas se presentan en tu región?

¿Si todos somos diferentes, que nos hace iguales? 
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Módulo de autoaprendizaje Nº28
Tema: Características naturales de tu ciudad

OBJETIVO:  Describir distintas características geográficas de la región metropolitana a través de 
cuadro para establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural

ACTIVEMOS LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS

https://www.youtube.com/watch
?v=r8ZpID9Nix0

https://www.youtube.com/watch?v=r8ZpID9Nix0
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Mi región
La Región Metropolitana (RM) es la única región mediterránea y la más pequeña del país.
Se ubica entre los 32º55' y 34º19' de latitud sur, y entre los 69°47’ y 71°43’ longitud
oeste. Deslinda al Norte y al Oeste con la Región de Valparaíso; al Sur limita con la VI
Región; y finalmente el este de la región lo constituye la frontera con la República
Argentina. Consta con una superficie de 15.403,20 km2, kilómetros cuadrados,
equivalentes al 2,0%, del territorio nacional. Según el Censo 2017 la población alcanzaba
los 7.112.808 habitantes y una densidad de 461,77 habitantes por kilómetro cuadrado.
En esta región además se encuentra la sede central del Poder Ejecutivo, y en ella se
localiza también la máxima instancia del Poder Judicial: la Corte Suprema. Además,
aglomera una importante proporción de las empresas e industrias del país.

Actividad:
Utilice la información del texto de estudio, de un atlas o de otros medios; luego,
complete la siguiente tabla con los datos de la región donde se ubica la localidad
donde usted vive.

Nombre de la comuna

Región a la que pertenece

Ciudad capital

Zona natural de Chile

Relieve (principales cerros, cordilleras, 
cuencas, valles, etc.)

Clima (Características de las estaciones 
del año, temperaturas, lluvias)

Hidrografía (ríos, lagos, lagunas, más 
importantes)

Flora y fauna
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Auto evaluación

Indicador Logrado No Logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Revisé todos los videos disponibles

Complete la tabla con las características de mi región

Nombre de la comuna

Región a la que pertenece Metropolitana

Ciudad capital Santiago

Zona natural de Chile Centro

Relieve (principales cerros, cordilleras, 
cuencas, valles, etc.)

Cordillera de los andes, cerro santa 
lucia, cerro san cristobal

Clima (Características de las estaciones 
del año, temperaturas, lluvias)

Mediterráneo, estaciones invierno y 
verano marcadas, temperaturas calidas
en verano y frías en invierno, lluvias 
principalmente en los meses de mayo a 
septiembre.

Hidrografía (ríos, lagos, lagunas, más 
importantes)

Río Mapocho.


