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Curso Asignatura Eje OA 

5° Historia, Geografía y CCSS Geografía OA9 

 
Guía de Trabajo Historia 5° “Geografía Zona Central de Chile”. 

Segundo Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Comprender las características de la geografía del centro del país. 
 
Instrucciones:  

- Lee la información de las páginas 18 y 19 del texto, luego lee la guía y 
realiza las actividades que se presentan.  

- Puedes revisar el vídeo “Nota Verde: Bosques Urbanos” para 
complementar: https://www.youtube.com/watch?v=ynhden95jKk 

  
ACTIVIDAD 1: Según lo leído en las páginas del texto, analiza la siguiente 
información y responde las preguntas que se plantean. 
 

PARQUE QUEBRADA DE MACUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Quebrada de Macul es un pulmón verde para la ciudad y 
un parque natural ubicado en la comuna de Peñalolén. Situado en 
la precordillera de la Región Metropolitana, su cuenca tiene una 
extensión total de 2.465 hectáreas, caracterizada por un bosque 
acompañado de senderos, cursos de agua y pequeñas cascadas. 

El Parque Quebrada de Macul se caracteriza por su 
diversidad de hábitat, tales como el bosque esclerófilo o el matorral 
mediterráneo. Alberga numerosas especies. En cuanto a la fauna, 
las más emblemáticas son el zorro culpeo y la turca, y en la flora el 
litre y el peumo. 

Durante la última década se han desarrollo las gestiones 
necesarias para proteger este paisaje de la degradación causada 
por el hombre: incendios forestales de origen intencional, 
destrucción de la vegetación para el uso en fogatas, modificación 
de los cursos de agua para usarlos como sitio de baño y la 
acumulación de basura. 

Para llegar, tienes que subir por Diagonal Las Torres 
pasando la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí se encuentra la caseta, 
al costado de la media luna de huasos de Peñalolén. La entrada es 
gratuita.  

Adaptado de: www.penalolen.cl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ynhden95jKk
http://www.penalolen.cl/
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1. ¿En qué zona natural se encuentra el Parque Quebrada de Macul? 

A. Norte Grande 
B. Norte Chico 
C. Centro 
D. Sur 
 

2. “La Quebrada de Macul es un pulmón verde para la ciudad”, se refiere 
a:  

A. Valparaíso 
B. Santiago 
C. Rancagua 
D. Talca 

 
3. Según lo leído ¿Qué clima posee esta zona? 

A. De alta montaña 
B. Desértico 
C. Frío 
D. Templado mediterráneo 
 

4. “Situado en la precordillera de la Región Metropolitana” ¿A qué relieve 
corresponde?  

A. Cordillera de Los Andes  
B. Depresión Intermedia 
C. Planicie litoral 
D. Cordillera de La Costa 
 

5. ¿Qué vegetación es típica del parque? 
A. Alerce 
B. Roble 
C. Litre  
D. Araucaria 
 

6. Respecto a la Quebrada de Macul es CORRECTO decir que: 
A. Se debe pagar para poder ingresar 
B. Se encuentra en la comuna de La Florida 
C. Un riesgo para el parque son los incendios 
D. No viven animales en el parque 
 
ACTIVIDAD 2: Investiga (internet, libros, texto, etc.) sobre algún otro lugar 
(ciudad, lugar natural, etc.) que se ubique en la zona central. Indica el 
nombre del lugar y has un dibujo que lo represente. 
 
Nombre del Lugar: _________________________________________________ 

Dibujo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


