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GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE N° 1 HISTORIA 5° BÁSICO  

NOMBRE: ____________________________________CURSO: ________FECHA__/__/__ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

OA9: 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. 

Instrucciones:  

-A continuación, encontrarás con una guía de autoaprendizaje para que refuerces y aprendas desde tu 

hogar. 

-Lee toda la información, observa imágenes y videos sugeridos para poder realizar las actividades. 

 

ZONAS NATURALES DE CHILE 

Chile es un país que se caracteriza por 

tener una variedad de paisajes a lo 

largo del territorio ya que atraviesa 

todas las zonas climáticas. Por este 

motivo presenta diferentes tipos de 

climas, vegetación y fauna, además 

encontramos distintas formas de vida 

según se viva en la zona norte, zona 

central o zona sur del país. 

El territorio chileno se ha dividido en 

cinco zonas naturales:  

• Norte Grande 

• Norte Chico 

• Zona Central 

• Zona Sur 

• Zona Austral 

 

 

 

 

• Para que puedas entender, puedes observar el siguiente video que explica las zonas naturales 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M&t=50s 

 

• También puedes revisar las páginas del texto de estudio (páginas 10-13) 

 

Si no tienes el libro, puedes verlo de forma online en el siguiente link:  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-140053_recurso_1.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M&t=50s
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-140053_recurso_1.pdf
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UBICACIÓN DE LAS ZONAS NATURALES JUNTO A SUS RÍOS Y REGIONES 

Norte Grande 

Se extiende desde el límite con el Perú hasta el río Copiapó e incluye las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá 

y Antofagasta.   

Norte Chico 

Se extiende desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua e incluye las regiones de Atacama y Coquimbo. 

Zona Central 

Se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío e incluye las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Del 

Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Ñuble y la región del Biobío. 

Zona Sur 

Se extiende desde el río Biobío hasta el golfo del Corcovado, al sur de la Isla Grande de Chiloé e incluye las regiones 

de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. 

Zona Austral 

Se extiende desde el golfo Del Corcovado hasta el Territorio Antártico chileno e incluye las regiones de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo y la Antártica chilena. 

 

 

ACTIVIDAD 

Según lo aprendido realiza lo siguiente: 

- Pinta cada zona de distinto color 

-Identifica las regiones de cada zona  
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TIPOS DE RELIEVE EN CHILE 

Ya que conociste las zonas naturales de Chile, ahora conocerás los tipos de relieve que existen en 

nuestro país. 

  

 

 

 

 

 

 

• Para que puedas entender, puedes observar el siguiente video que explica los tipos de relieve 

en Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=c6yWMjgGIhw 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c6yWMjgGIhw
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Investiga:  

-Con ayuda de tu texto de estudio, además de internet, busca la siguiente información: 

1. ¿Qué es un perfil topográfico?  

2. -Perfil topográfico del norte grande. (Imagen, también puedes dibujarlo). 

3. -Perfil topográfico del norte chico (Imagen, también puedes dibujarlo). 

4. -Perfil topográfico de la zona central (Imagen, también puedes dibujarlo). 

5. -Perfil topográfico de la zona sur (Imagen, también puedes dibujarlo). 

6. -Perfil topográfico de la zona austral (Imagen, también puedes dibujarlo). 

 

Páginas de búsqueda sugeridas:  

-Portal educativo: https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/787/las-grandes-regiones-naturales-

de-chile 

-Slideshare  https://es.slideshare.net/elgranlato09/relieve-y-paisajes-de-las-zonas-naturales 

 

PARA TERMINAR:  

1) ¿Qué aprendiste de las zonas naturales? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) ¿qué aprendiste de los tipos de relieve?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/787/las-grandes-regiones-naturales-de-chile
https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/787/las-grandes-regiones-naturales-de-chile
https://es.slideshare.net/elgranlato09/relieve-y-paisajes-de-las-zonas-naturales

