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Curso Asignatura Eje OA 

5° Historia, Geografía y CCSS Geografía OA9, OA10, OA12 

 
Guía de Trabajo Historia 5° “Síntesis Geografía de Chile”, 

 Primer Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo:  
- 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. (OA 9) 

- Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, recursos marítimos y forestales, 
entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un 
desarrollo sostenible. (OA 10) 

- Investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad, como sismos, maremotos, inundaciones, 
derrumbes y volcanismo, e identificar formas en que la comunidad puede protegerse (construcciones antisísmicas, medidas 
de seguridad y evacuación en el hogar, en la escuela y en los distintos espacios públicos, entre otros). (OA 12) 

 
Instrucciones:  

• Elige una ciudad de nuestro país y analiza sus características según 
las temáticas trabajadas en la unidad 1 sobre Geografía de Chile 
(zonas naturales, climas, relieves, recursos naturales, actividades 
económicas, riesgos naturales, etc.) 

• Completa la información que se te solicita sobre la ciudad 
seleccionada. 

 
Actividad 1: Anota el nombre de la ciudad que elegiste y ubícala en el 
siguiente mapa, además marca la zona natural a la cual pertenece (Norte 
Grande, Norte Chico, Centro, Sur, Austral)  
 
¿Qué ciudad elegiste?: _____________________________________________ 
 
Ubícala en el siguiente mapa: 
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Actividad 2: Completa la información que se solicita respecto a la geografía 
de la ciudad que elegiste. Puedes apoyarte en las siguientes páginas del 
texto de estudio: 

- Si tu ciudad está en el Norte Grande p. 14 y 15 
- SI tu ciudad está en el Norte Chico p. 16 y 17 
- Si tu ciudad está en la zona Central p. 18 y 19 
- Si tu ciudad está en la zona Sur p. 20 y 21 
- Si tu ciudad está en la zona Austral p. 22 y 23 

 

Preguntas Respuestas 

¿Cómo es el clima en esa 
ciudad? 
 

 

¿Qué relieves tiene este 
lugar? 
 

 

¿Qué animales viven en 
esa zona? (Fauna) 
 

 

¿Qué vegetación hay en 
esa zona? (Flora) 
 

 

Nombra algún río del lugar 
 
 

 

 
Actividad 3: Nombra 3 recursos naturales o actividades económicas que 
existan en la ciudad que elegiste. Puedes buscar información en las páginas 
30 a 35 del texto de estudio 
 

Pregunta Respuesta 

¿Qué recursos naturales o 
actividades hay en la 
ciudad que seleccionaste? 
 

 

 
Actividad 4: Nombra 3 riesgos naturales que pueden ocurrir en la ciudad que 
elegiste. Puedes buscar información en las páginas 41 a 44 del texto de 
estudio. 
 

Pregunta Respuesta 

¿Qué riesgos naturales 
ocurren en esa ciudad? 
 
 

 

 

PARA REFORZAR 

 

Visita los siguientes links del Museo de Historia Natural sobre las zonas naturales de Chile: 
 
Norte Grande: http://www.chilebiogeografico.cl/zona-desertica.html 
Norte Chico: http://www.chilebiogeografico.cl/zona-subdesertica.html 

Centro: http://www.chilebiogeografico.cl/zona-mediterranea.html y http://www.chilebiogeografico.cl/zona-transicion.html 
Sur: http://www.chilebiogeografico.cl/zona-templada.html 
Austral: http://www.chilebiogeografico.cl/zona-austral.html 
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