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HISTORIA 5º BASICO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre:_________________________ Curso: ____ Fecha: ____/____/____  

 

I. Objetivos:  

 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.  

 
II. Instrucciones:  
 
1. Lee atentamente la información y desarrolla las actividades expuestas.  
2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 
a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje  
b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.  
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  
4. Esta guía corresponde a la Unidad 1 de 5°básico “¿En qué consiste la diversidad del 
territorio chileno?”. Para poder desarrollarla debes ocupar el texto escolar. Si no lo tienes, 
puedes acceder a él en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html 
5) Cualquier duda, puedes hacerla a través de correo electrónico a la dirección: 
faguayoprofesora@gmail.com, indicando tu nombre, curso y la consulta a realizar.  
6) Lee con atención, subraya las ideas más importantes y busca el significado de aquellas 
palabras que no conozcas  
 

III. Contenidos: 

 Zonas naturales de Chile  
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Imagen B: Paisaje rural de la Región 

Metropolitana 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

¿Con qué zona de Chile (norte, 

centro o sur) relacionas esta imagen?  

______________________________ 

¿Por qué? 

______________________________

_ 

 

 
Zonas naturales de Chile:  

A modo de introducción, te invito a ver el siguiente vídeo “Mi geografía- las zonas 
geográficas de Chile y sus características” disponible en el siguiente link 
https://youtu.be/s4Af1scR53M  

 
Actividades:  
 

1. Observa las imágenes A y B de la página 8 y 9 del texto del estudiante. 
Responde las preguntas 1 y 2 de la página 9. 

 
2. Observa las fotografías de las páginas 10 y 11 del texto del estudiante y  
describe cada una de ellas. Guíate por el ejemplo:  

 
      Imagen: Desierto de Atacama 
 

En la imagen se observa un lugar árido, de 
escasa vegetación, pero con presencia de 
agua. No existe asentamiento humano  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen A: Paisaje patagónico 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

¿Con qué zona de Chile (norte, centro 

o sur) relacionas esta imagen?  

_______________________________ 

¿Por qué?  

_______________________________ 

https://youtu.be/s4Af1scR53M


Imagen C: Paisaje de la ciudad de 

Iquique  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

¿Con qué zona de Chile (norte, centro 

o sur) relacionas esta imagen? 

___________________________ 

¿Por qué? 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen D: Paisaje del Parque Nacional 

Conguillio  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

¿Con qué zona de Chile (norte, centro o 

sur) relacionas esta imagen? 

_____________________________ 

¿Por qué? 

_____________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Lee con atención la página 12 y luego las fuentes de la página 13:  

 
a) Observa el mapa “A: Zonas naturales de Chile” e investiga que regiones 

encontramos en cada una de ellas. Link sugerido:  
https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/776/Zonas-naturales-de-Chile 

 
Ejemplo: Zona Norte Grande:   
Regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.   

 
Zona Norte Chico      Zona Centro: 
Regiones:      Regiones:    
 
 
 
Zona Sur:       Zona Austral:  
Regiones      Regiones 
 

b) ¿En qué Zona Natural vives? _____________________________________ 
 

c) Considerando el esquema de la página 12, describe brevemente al Zona 
Natural donde vives. Debes elegir mínimo dos componentes: 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

d) Con respecto a estas actividades: ¿Cómo lo has hecho?, ¿Con qué  
dificultades te has encontrado?  
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/776/Zonas-naturales-de-Chile

