Guía de Refuerzo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº
Curso : 5º año Prof. Edda Benavente Sepúlveda Profesora.edda@gmail.com
Prof. Tamara Mayorga – Programa de Integración PIE
Objetivo: Autoevaluar y Retroalimentar los aprendizajes trabajados y que abordaron los

OA:09

Caracterizar las grandes zonas naturales 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.

Estudiante:………………………………………………………………………………………
Unidad nº 1: Diversidad Geográfica de Chile
Antes de comenzar a trabajar,
lee la siguiente situación ...

¿Qué haces ahí sentada?

Estoy esperando un ratito

En esta guía de aprendizaje, evaluarás cuánto has aprendido en la lección y tendrás la
oportunidad de reforzar lo aprendido, puedes apoyarte de las guías trabajadas, si
tienes dudas.
DIVISIÓN EN ZONAS NATURALES
Considerando las características del paisaje, los recursos naturales y las actividades
predominantes de las personas, Chile se divide en cinco grandes zonas naturales: Norte
Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral.

Realiza las siguientes actividades
1. Pinta en el mapa, con igual color, las regiones
que pertenecen a una misma zona geográfica
2. Marca una línea divisoria entre cada zona y
escribe su nombre en los espacios diseñados
3. Con la ayuda de un atlas o tu texto de estudio,
completa la siguiente tabla con los nombres de
las capitales regionales que se localizan en
cada zona.

Actividad 2: Observa las imágenes y escribe una V si es verdadero o una F si es Falso.
a) ______ La imagen N° 6
corresponde a un clima
desértico.
b) _____ La imagen N° 5 muestra
un paisaje del norte de chile.
c) ______ El paisaje N° 4 muestra
vegetación escasa.
d) ______ La imagen N°1 muestra
un clima con escasas lluvias.
c)_______ Los paisajes N° 2 y 5
pertenecen al sur de Chile.
D) _______ El paisaje N° 4
corresponde a la zona central.
Actividad 3: Observa las siguientes imágenes y determinan a qué zona geográfica
pertenecen (norte, centro o sur) y las ventajas y desventajas de ese paisaje en particular.

