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ASIGNATURA 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
NIVEL 

5° básico 

UNIDAD 

Unidad 1: La diversidad geográfica de Chile 

 

OA Nº 

OA 9: 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. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

-Caracterizar aspectos geográficos generales de Chile, 

considerando ubicación, clima, relieve, hidrografía, 
población y recursos naturales. 

- Distinguir las grandes zonas naturales de Chile: Norte 
Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona 

Austral. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

-Registran información sobre aspectos 

geográficos de Chile a nivel nacional. 
-Distinguen características geográficas 

generales de Chile. 
-Describen los principales climas en Chile. 

-Identifican las grandes zonas naturales de 
Chile. 

-Analizan información audiovisual sobre las 
grandes zonas naturales de Chile. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

Instrucciones generales:  
La siguiente guía de aprendizaje tiene por objetivo que reconozcas 

y analices la composición de Chile, y su respectiva división en zonas 
naturales, las cuales cuentan con características distintivas entre 

sí.  
 

Al momento de desarrollar la guía de aprendizaje, puedes hacerlo 

imprimiendo el material y escribiendo tus contestaciones en él, o 
bien, puedes ir construyendo tus respuestas en el cuaderno 

correspondiente a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.  

 
Para responder este material, deberás observar y examinar las 

siguientes fuentes audiovisuales. A partir de lo que en ellas se 
expone, según corresponda y se indique, podrás ir completando los 

ejercicios. Los videos son:  
 

#01 Chile desde Arica a Punta Arenas en 10 minutos - Atlas vivo de 
Chile: https://www.youtube.com/watch?v=HqzEBwsaBFA  

 

 Mi Geografía - Las zonas geográficas de Chile y sus características:  
https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M  

 
Mi Geografía - Flora y fauna de Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk  

 

Finalmente, si presentas alguna duda o consulta sobre algún ítem 

de este material, puedes escribir a los siguientes correos:  
 

Profesor Francisco Cruz: francisco_tille@hotmail.com 
Profesora Javiera Puga: javiera.puga.diaz@gmail.com 

 

 

GUIA Nº 1 FECHA: Semana del 16 al 20 de 

marzo del 2020 

NOMBRE DE LA 

GUIA 

¿Qué características geográficas tiene 

Chile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzEBwsaBFA
https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M
https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk
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Unidad 1: La diversidad geográfica de Chile 

Guía de aprendizaje 1: ¿Qué características geográficas tiene Chile? 

 

Objetivo de la guía de aprendizaje 

-Caracterizar aspectos geográficos generales de Chile, considerando ubicación, clima, relieve, hidrografía, 
población y recursos naturales. 
- Distinguir las grandes zonas naturales de Chile: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y 
Zona Austral. 

 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Curso: ____________________________    Fecha: _____________________________ 

 

Parte 1: Ejercicio de ubicación geográfica según conocimientos previos: Considerando tus 

conocimientos previos en relación a Chile, responde:  

 

✓ ¿En qué continente está ubicado Chile?: _________________________________________ 

 

✓ Según tu respuesta anterior, ¿En qué parte de ese continente se encuentra ubicado Chile? 

(Utiliza los puntos cardinales para situarlo: Norte, Sur, Este u Oeste): Chile está al 

____________________________ del continente.  

 

✓ ¿Qué forma tiene Chile? (entrega dos características): ______________________________ 

 

 

Parte 2: Ejercicio de observación y trabajo con fuentes audiovisuales:  

 

Actividad 1: ¿Cómo cambia Chile geográficamente? 

1. Observa de manera minuciosa1 el audiovisual “#01 Chile desde Arica a Punta Arenas en 10 

minutos - Atlas vivo de Chile” (Link: https://www.youtube.com/watch?v=HqzEBwsaBFA).  

2. A partir de los cambios que ves a lo largo de Chile, en el clima, la vegetación, el relieve, el agua, 

entre otros; Identifica y describe las transformaciones que existen en el paisaje, desde Arica a Punta 

Arenas.  

3. Tu respuesta debe tener una extensión mínima de 10 líneas.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
1 Que hace las cosas con detenimiento y cuidando los más pequeños detalles. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzEBwsaBFA
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Actividad 2: ¿Qué zonas naturales componen Chile? 

En el mapa que se encuentra en la siguiente página de esta guía de aprendizaje, el cual representa 

el territorio chileno (puedes imprimirlo o calcarlo en una hoja de tamaño oficio):  

1. Divide y diferencia, pintando con distintos colores cada una, las zonas naturales de Chile.  

- Para desarrollar esta actividad, puedes observar y apoyarte en la información que se 

expone en el siguiente vídeo: Mi Geografía - Las zonas geográficas de Chile y sus 

características:  https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M  

 

2. Luego de haber desarrollado el ejercicio anterior, sobre el mismo mapa que ya coloreaste:  

a)  Pega imágenes o dibuja 2 tipos o especies de flora2 que existe en cada zona natural. 

- Debes pegar o dibujar estas especies a los lados o costados de cada zona natural.  

b) Pega imágenes o dibuja 2 tipos o especies de fauna3 que existe en cada zona natural. 

- Debes pegar o dibujar estas especies a los lados o costados de cada zona natural.  

✓ Para desarrollar el ejercicio a y b, puedes apoyarte en la información que se entrega en el 

siguiente vídeo: Mi Geografía - Flora y fauna de Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk  

 

3. A partir de la información que se exhibe en el vídeo Mi Geografía - Las zonas geográficas de 

Chile y sus características:  https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M,  

a) Identifica y escoge 2 actividades económicas que tú crees que caracterizan a cada zona 

natural.  

b) Escribe las actividades seleccionadas en el siguiente recuadro.  

c) Finalmente, recorta el recuadro y pégalo (Poner pegamento detrás de donde dice Zona 

natural / Actividades económicas), en la parte inferior de la hoja donde se construyó la 

actividad del mapa.   

Zona natural Actividades económicas 

Zona natural __________________________ 

  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

Zona natural __________________________ 1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

Zona natural __________________________ 1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

Zona natural __________________________ 1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

Zona natural __________________________ 1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

 

 
2 Conjunto de plantas o vegetación de una zona.  
3 Conjunto de todas las especies animales que se encuentran en un lugar o zona.  

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M
https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M
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