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ACTIVIDAD FORMATIVA UNIDAD 1 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

Nombre: ___________________________________ 5°Básico: __________ Fecha: ___/___/___ 
 

Instrucciones:  

• Lee atentamente las instrucciones y marca sólo una opción para cada una de ellas. 

• Utiliza el tiempo asignado para la evaluación (45 minutos). 

• Una vez que termines, tu profesora recibirá un reporte de tus respuestas. 

 
1) ¿Cuáles son las zonas naturales de nuestro país? 

a) Norte, zona central y zona austral 
b) Norte grande, zona central y zona sur 
c) Norte grande, norte chico, zona central y zona austral 
d) Zona este y oeste 

 
2)  ¿Qué zona se identifica en el mapa? 

 
a) Norte grande 
b) Norte chico 
c) Zona sur 
d) Zona austral 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) “Es un cordón montañoso que recorre Chile y posee muchos volcanes, varios de ellos 
activos. Su altura disminuye de norte a sur. “Hablamos de: 
a) Depresión intermedia 
b) Cordillera de la costa 
c) Cordillera de los andes 
d) Farellón costero 

 
4) “Es un extenso relieve bajo, situado entre las cordilleras de los andes y de la costa. Las 

fértiles tierras permiten el desarrollo de actividades como la agricultura”. Hablamos de: 
a) Planicies litorales 
b) Depresión intermedia 
c) Cordillera de la costa 
d) Cordillera de los andes 

 
5) ¿Cuáles de las siguientes alternativas representan las características de una zona natural? 

a) Clima, flora y fauna, recursos hídricos y relieve. 
b) Solo el relieve y clima 
c) Solo clima y flora y fauna 
d) Planicies litorales, depresión intermedia, cordillera de los andes y cordillera de la costa 
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6) En esta zona natural, la Cordillera de los Andes alcanza una altura de 6.000 metros, 
presentándose alta, maciza y con numerosos volcanes. Además, muestra un extenso 
terreno plano (planicie) a gran altura que se denomina “Altiplano”.  ¿A qué zona natural nos 
referimos? 
a) Norte grande 
b) Norte chico 
c) Zona sur 
d) Zona austral 

 
7) ¿Cuáles son las principales características del clima en el norte chico? 

a) Templado mediterráneo.  
b) Es estepárico, se divide en costero e interior. 
c) Frio y lluvioso. 
d) Es desértico, en la costa se presenta la camanchaca y al interior se da el “invierno 

altiplánico”. 
 

8) ¿Cuáles son las principales características de la depresión intermedia en la zona central? 
a) Presenta dos importantes cuencas: Santiago y Rancagua. Al sur se encuentra el valle 

central. 
b) Son amplias, permiten el asentamiento humano. 
c) Toma forma de loma y luego es interrumpida por los lagos, hacia el sur aparece en forma 

de islas. 
d) Aparece escasamente en forma de islas. 

 
9) Los ríos Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito, Maule y Biobío ¿A qué zona pertenecen? 

a) Norte grande 
b) Norte chico 
c) Zona central 
d) Zona austral 
 

10) ¿A qué zona pertenece el siguiente perfil topográfico? 
 

 
 

a) Norte grande 
b) Norte chico 
c) Zona central 
d) Zona sur 
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11) ¿A qué zona pertenece el siguiente perfil topográfico? 
 

 
 

a) Norte grande 
b) Norte chico 
c) Zona central 
d) Zona sur 
 

12) ¿Qué información nos estrega el siguiente climograma? 

 
a) Se pueden observar muchas precipitaciones en el mes de enero y febrero, mientras que la 

temperatura se presenta baja todo el año. 
b) La temperatura mantiene un promedio de 20° C en los meses de enero y febrero, mientras 

que las precipitaciones aumentan en los meses de mayo, junio y julio. 
c) La zona central es muy lluviosa y fría a lo largo de todo el año. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
13) ¿Cuáles son las principales características de la flora de la zona sur? 
a) Su vegetación es diversa y abundante, en ella encontramos bosques nativos y la selva 

valdiviana. Encontramos especies como el raulí, canelo, mañíos, robles, alerces, coigües, 
araucarias, etc.   

b) Encontramos una gran variedad de especies como el pájaro carpintero, águila, bandurria, 
chucaos, cóndores, zorros, quiques, nutrias, huemules, puma, pudú, etc. 

c) En la zona occidental encontramos bosques de coigües, robles y cipreses. En la zona 
cordillerana, lengas, ñirres y alerces 

d) Encontramos especies como el algarrobo, espino, quillay, palma chilena, boldo, peumo, 
arrayán, etc. 
 

14) Los ríos Valdivia, Bueno, Puelo, Maullín y Yelcho ¿A qué zona pertenecen? 
a) Norte grande 
b) Zona central 
c) Zona austral 
d) Zona sur 
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15) ¿Cómo se presenta la cordillera de los andes en la zona austral? 
a) Alcanza altura con los volcanes, los cuales presentan gran actividad. (Tolhuaca, Villarrica, 

Lonquimay) 
b) Pierde altura, es cortada por los ríos.  Al sur del canal de Chacao) aparece como islas. 
c) Aparece erosionada y fragmentada por los hielos, además en gran parte de la zona se 

presentan islas, penínsulas y fiordos. 
d) Presenta terrenos planos y extensos que se ubican al este de la cordillera de los andes. 

 
16) ¿Cuáles de los siguientes ejemplos representa un recurso no renovable? 
a) Cobre 
b) Animales 
c) Agua  
d) Peces 

 
17) ¿Cuáles de las siguientes alternativas representa a las actividades económicas del Norte 

chico? 
a) Minería de carbón, petróleo y gas, ganadería ovina y turismo. 
b) Minería de cobre y hierro, agricultura de hortalizas y frutos (en especial de la vid) que 

desarrolla la industria del pisco. 
c) Agricultura, ganadería, industria forestal y turismo. 
d) Minería del cobre, en la costa pesca e industria pesquera, agricultura de oasis al interior y 

ganadería de auquénidos. 
 
18) ¿Cuáles de las siguientes alternativas representa a las actividades económicas de la zona 

central? 
a) Minería del cobre, en la costa pesca e industria pesquera, agricultura de oasis al interior y 

ganadería de auquénidos. 
b) Minería de carbón, petróleo y gas, ganadería ovina y turismo. 
c) Minería, agricultura, energía hidroeléctrica, turismo e industria forestal. 
d) Minería de cobre y hierro, agricultura de hortalizas y frutos (en especial de la vid) que 

desarrolla la industria del pisco. 
 

19) ¿Cuáles de las siguientes alternativas representa a las actividades económicas de la zona 
austral? 

a) Minería de carbón, petróleo y gas, ganadería ovina y turismo. 
b) Minería de cobre y hierro, agricultura de hortalizas y frutos (en especial de la vid) que 

desarrolla la industria del pisco. 
c) Agricultura, ganadería, industria forestal y turismo. 
d) Minería del cobre, en la costa pesca e industria pesquera, agricultura de oasis al interior y 

ganadería de auquénidos. 
 

20) ¿Cuál es el principal mineral extraído en nuestro país? 
a) Plata 
b) Oro 
c) Salitre 
d) Cobre 


