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GUIA DE ACTIVIDADES N° 2 

6° básico 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

CURSO 
 

 

 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. 

OA PRIORIZADOS 

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. 

FECHA DE 
INICIO 

22 de marzo del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E 
FECHA DE 
TERMINO 

26 de marzo del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes: 
La siguiente guía de aprendizaje estará enfocada en repasar lo trabajado a lo largo de esta 
primera unidad, correspondiente a las características geográficas de América, teniendo presente 
que siempre, a final de mes, se llevará a cabo una evaluación calificada.  
 
Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate 
con tu respectivo profesor/a, vía correo institucional:  
 
6° A, B y C: Profesor Víctor Parraguez  victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl 
6° D y E: Profesora Javiera Puga Díaz javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl   
 
Esta actividad preferentemente, la debes realizar en tu hogar, como material de estudio para 
la evaluación final. Para su desarrollo, debes apoyarte en lo trabajado a lo largo de esta 
primera unidad de aprendizaje.  
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Actividad 1: Las zonas naturales es una de las tantas categorías de análisis que nos permiten conocer 

y caracterizar geográficamente el territorio chileno. Podemos identificar en nuestro territorio 

nacional 5 zonas naturales, debido a que cada una de ellas tiene rasgos que las distinguen de las 

otras zonas. 

 

Teniendo presente esto, en la siguiente sopa de letras identifica los nombres de las 5 zonas naturales 

de Chile (las pueden encontrar de manera horizontal o vertical), y luego en el espacio asignado 

ordénalas partiendo desde el Norte de nuestro país.  

 

 

       SOPA DE LETRAS DE LAS ZONAS NATURALES DE CHILE 

S U R H Q U R S W E A N 

N U T G S C T R E A L O 

N O R T E G R A N D E R 

P V D E U O U T E N R T 

R T Y U I C E C H I H E 

O N O R P E O A S D O C 

F G H J K N N T L Ñ C H 

B D E P N T C E M Q I I 

A Z N C E R R R W S N C 

X E T D C O G O R F T O 

V L R R S Y P A T G B Y 

U A U S T R A L H C O B 

 

 

Actividad 2: Para poder recordar los distintos rasgos que distinguen a cada zona natural, en seguida 

realizaremos varios ejercicios de términos pareados.  

 

Para ello, en cada ítem, lee cada oración de la columna A y en la línea que se encuentra en blanco 

frente a ella, escribe el número de la zona natural (Columna B), en donde se presenta esta 

característica de límites, climas, relieve, flora, fauna o presencia de agua.  

 

Ten presente que cada característica se relaciona con una sola zona natural en específico, es decir, 

los números de las zonas naturales solo se pueden escribir una vez en la columna A. (En el primer 

ejercicio encontrarán un ejemplo de cómo debes hacer la actividad).  

 

Ejercicio 1: Límites de las zonas naturales. 

 
A 

 
__1_ Se extiende entre Perú y el Río Copiapó 
 
____ Se extiende entre el Golfo de Corcovado y 
la Antártica Chilena.  
 
____ Se extiende entre el Río Aconcagua y el 
Río Bío-Bío.  
 
____ Se extiende entre el Río Copiapó y el Río 
Aconcagua.  
 
____ Se extiende entre el Río Bio-Bio y el Golfo 
de Corcovado.  
 

 
B 

 
1. Zona del Norte Grande 

 
2. Zona del Norte Chico 
 
3. Zona Centro 
 
4. Zona Sur 
 
5. Zona Austral 
 

 

Escribe en orden acá las 5 

zonas naturales encontradas:  

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 



Ejercicio 2: Climas característicos de las zonas naturales 

 
A 

 
____ Clima templado lluvioso.  
 
____ Clima desértico.  
 
____ Clima templado mediterráneo.   
 
____ Clima estepario cálido y estepario 
costero.  
 
____ Clima frío y polar.  
 

 
B 

 
1. Zona del Norte Grande 

 
2. Zona del Norte Chico 
 
3. Zona Centro 
 
4. Zona Sur 
 
5. Zona Austral 
 

 

Ejercicio 3: Características de Relieve.  

 
A 

 
____ En esta zona, la Depresión Intermedia hay 
dos importantes cuencas: la de Santiago y la de 
Rancagua. 
 
____ En esta zona, la altura de la Cordillera de 
los Andes disminuye y sus principales cumbres 
son volcanes. 
 
____ En esta zona, la Depresión Intermedia 
está cortada de este a oeste por cordones 
transversales de montañas.  
 
____ En esta zona, la Depresión Intermedia y la 
Cordillera de la Costa solo se aprecia en forma 
de islas. 
 
____ En esta zona, el activo volcanismo de la 
Cordillera de los Andes generó una planicie en 
altura denominada altiplano. 
 

 
B 

 
1. Zona del Norte Grande 

 
2. Zona del Norte Chico 
 
3. Zona Centro 
 
4. Zona Sur 
 
5. Zona Austral 
 

 

Ejercicio 4: Presencia de Agua o Hidrografía  

 
A 

 
____ Existen grandes reservas de agua en 
forma de glaciares.  
 
____ Los ríos de esta zona se alimentan de 
lluvias, por lo que tienen un caudal escaso.  
 
____ Los ríos tienen caudal permanente, pero 
escaso. 
 
____ Hay numerosos ríos de régimen mixto, 
caudal abundante y constante 
 
____ Los ríos crecen en invierno y primavera.  

 
B 

 
1. Zona del Norte Grande 

 
2. Zona del Norte Chico 
 
3. Zona Centro 
 
4. Zona Sur 
 
5. Zona Austral 
 



Actividad 3: Reconoce y escribe en la línea que encontrarás debajo de las imágenes, ¿En qué zona 

natural se presenta este paisaje, flora y fauna? 

 

 

 
¿En qué zona natural se presenta este paisaje, flora y fauna?:  
Zona __________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
¿En qué zona natural se presenta este paisaje, flora y fauna?:  
Zona __________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
¿En qué zona natural se presenta este paisaje, flora y fauna?:  
Zona __________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
¿En qué zona natural se presenta este paisaje, flora y fauna?:  
Zona __________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
¿En qué zona natural se presenta este paisaje, flora y fauna?:  
Zona __________________________________________________________________________ 
 

 

 

Actividad 4: Ejercicio de completado: Considerando tus conocimientos sobre los recursos naturales, 
rellena cada línea en blanco, con las palabras o frases que tu consideres que corresponden. 
 
Los recursos naturales son: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Los podemos clasificar según tu tipología. En el caso de Chile, podemos encontrar 6 tipos: los 
recursos energéticos, los recursos pesqueros, ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________. 
 
También se pueden clasificar de acuerdo a si son renovables, es decir, _______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
O no renovables, que significa _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.  
 

 

Actividad 5: Actividad de argumentación: Responde en un mínimo de 5 líneas la siguiente pregunta. 

Para construir tu argumentación, debes mostrar una posición (Yo creo que…), identificar 1 a 2 

razones que apoyen tu opinión inicial y explicar estas razones.  

 

Pregunta 1: Según lo que hemos estudiado a lo largo de la unidad, reflexiona, argumenta y 

ejemplifica: ¿Crees que Chile es diverso geográficamente? ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


