Clase 1

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Clase 1

N1

2 horas pedagógicas | OA8, OAg, OAi, OAI

Objetivo de la clase
Utilizar vocabulario geográfico adecuado, a partir de imágenes y mapas (océano, río, cordillera de los Andes
y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros).

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 1
Presentación 1

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Los estudiantes realizan la actividad 1 de su ficha de
trabajo, identificando un elemento de la geografía que
les guste.

Los alumnos leen en voz alta el inicio de su ficha de
trabajo, poniéndose en común el significado de la
palabra “relieve”.

El docente comienza la clase hablando sobre el relieve
de su entorno. Por ejemplo, diciendo que fue el fin
de semana a escalar un cerro o que en el verano fue a
visitar un lago, etc.

Se proyecta la presentación 1 que muestra diversos
elementos del relieve chileno y se habla de cada uno de
ellos (océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa,
desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo,
lago, ciudad y pueblo).

Pregunta a los estudiantes:
• ¿Qué elementos de la naturaleza de Chile les gusta?

P1

R: Desierto, la playa, el mar, los ríos, etc.

El profesor explica que durante esta clase aprenderán
qué es el relieve, identificando diversos ejemplos.

El docente dice en voz alta:
Ej. “Esta es la imagen de océano Pacífico. Un océano
es una enorme cantidad de agua que separa a los
continentes. Toda la costa de Chile está bañada por
sus aguas. La costa es el espacio donde se encuentra la
tierra con el mar. Y allí hay playas”.
Pregunta:
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• ¿Qué playa conocen?

R: Los estudiantes dan sus diversas respuestas. Ej.
Algarrobo, Cavancha, etc.

• ¿Qué otros océanos conocen?

R: Atlántico, Indico, etc.

Ticket de salida:
Pinta dos elementos del relieve geográfico que
identifiques en tu entorno (región o ciudad).

Es importante que los estudiantes observen cada una
de las imágenes de la presentación ya que el objetivo de
aprendizaje OA8 implica el uso de un amplio vocabulario
geográfico en este año. Por ello, lo ideal es que sean
capaces de nombrar lugares que ellos conozcan o
hayan visitado.

Práctica guiada
Los alumnos desarrollan junto a su profesor la actividad
2 de su ficha de trabajo. Deben identificar el tipo de
relieve que representa cada imagen y escribirlo. Luego,
unirlo a la definición que corresponda.
Ej. Isla: pedazo de tierra rodeado completamente por
agua (ejemplo está resuelto en el CT).

Práctica independiente
Los alumnos responden solos o en pareja la actividad
3 y 4. En ellas deberán identificar y aplicar vocabulario
geográfico.

Consolidar el aprendizaje

R. Las respuestas son variables.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Los estudiantes desarrollan la actividad 5 (extensión).
En ella, deberán identificar elementos del relieve por
medio de relatos breves.
El docente finaliza diciendo que conocer el vocabulario
geográfico nos ayuda a identificar de mejor manera
nuestros paisajes.
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2º básico

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Pinta dos elementos del relieve geográfico que identifiques en tu entorno (región
o ciudad).

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Pinta dos elementos del relieve geográfico que identifiques en tu entorno (región
o ciudad).

Clase 2

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Clase 2

N1

2 horas pedagógicas | OA8, OAf, OAF

Objetivo de la clase
Clasificar y ubicar en mapas e imágenes, paisajes de la zona norte, centro y sur de Chile.

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 2
Láminas 2a y 2b

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Los alumnos realizan la actividad 1 de su ficha de trabajo
(Observar un mapa y reconocer la zona norte, centro y
sur de Chile).

El docente pide que los estudiantes lean el contenido
de su ficha de trabajo.

Luego, el docente proyecta la lámina 2a.

2a

Explica el concepto de clasificar, estableciendo su
importancia: “Clasificar es agrupar elementos o cosas,
según sus diferencias y semejanzas. Clasificamos los
elementos para conocer nuestro entorno de mejor
manera. Gracias a las clasificaciones podemos estudiar
con mayor facilidad todo lo que nos rodea, por ejemplo,
los seres vivos, como plantas y animales.
El territorio chileno tiene elementos geográficos
comunes, como por ejemplo, la presencia continua de
la cordillera de los Andes. ¿Conocen otro?
R: Pueden nombrar al océano Pacífico.
Pero, además, el territorio tiene diferencias, por ejemplo,
en la vegetación (tipos de plantas por zona), en la
cantidad de lluvia o en los tipos de relieve.

Distinguen las tres zonas geográficas de Chile dentro
del territorio. El docente pregunta en cuál de las tres
zonas geográficas habitan.
Posteriormente, indica que durante esta clase
aprenderán a clasificar paisajes de la zona norte,
centro y sur, reconociendo sus diferencias y sus
semejanzas.
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2º básico

Aptus

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Clase 2

Práctica guiada

Consolidar el aprendizaje

Junto a los alumnos, el profesor lee las semejanzas dentro
del territorio chileno. Luego, pide a sus alumnos que
realicen la actividad 2. (Identificar elementos geográficos
comunes en un mapa).

El docente pide a los alumnos que respondan la pregunta
de la actividad 5.

Se ponen en común las respuestas y se corrigen.
R: Pueden pintar la cordillera de los Andes, el océano
Pacífico y dibujar un cóndor o un puma.
Posteriormente, se proyecta la lámina 2b (criterios para
completar).

2b

• ¿Por qué crees tú que hemos clasificado el territorio

chileno en tres zonas distintas?
R: Porque las clasificaciones nos permiten conocer y
estudiar más fácilmente nuestro entorno/porque el
territorio de Chile tiene distintas características que
pueden ser agrupadas/ porque el territorio de Chile
tiene semejanzas y diferencias.

Finalmente, los alumnos responden su ticket de salida.
Ticket de salida:
Pinta con color café los conceptos asociados a la
zona norte, con rojo los conceptos asociados a
la zona centro y con azul aquellos asociados a la
zona sur de nuestro país.
lagos (azul - Sur)
desierto (café - Norte)
cactus candelabro (café - Norte)
huemul (azul - Sur)

Junto a la lectura de la ficha el docente va completando
en la pizarra las diferencias entre las zonas geográficas,
según los diversos criterios. También los estudiantes
pueden ir adelante a completar los recuadros.
Una vez concluidos, el profesor pide a sus alumnos que
desarrollen la actividad 3 y la corrigen. En esta leerán
diversas frases, determinando si son ciertas o falsas,
según lo aprendido en la lectura.

Práctica independiente
Cada alumno debe completar la actividad 4. Clasifican a
Chile, identificando semejanzas y diferencias entre sus
zonas geográficas.

loro tricahue (rojo - Centro)
valles (rojo - Centro)
araucarias (azul - Sur)
volcanes (azul - Sur)
palma chilena (rojo - Centro)

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

El docente pone en común las respuestas y corrige.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Pinta con color café los conceptos asociados a la zona norte, con rojo los conceptos
asociados a la zona centro y con azul aquellos asociados a la zona sur de nuestro país.

lagos

desierto

cactus candelabro

huemul

loro tricahue

valles

araucarias

volcanes

palma chilena

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Pinta con color café los conceptos asociados a la zona norte, con rojo los conceptos
asociados a la zona centro y con azul aquellos asociados a la zona sur de nuestro país.

lagos

desierto

cactus candelabro

huemul

loro tricahue

valles

araucarias

volcanes

palma chilena

Clase 3

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Clase 3

N1

2 horas pedagógicas | OA8, 0af, OAB

Objetivo de la clase
Caracterizar el paisaje de la zona norte de Chile, a partir de imágenes, fuentes escritas y preguntas dirigidas.

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 3
Presentación 3a y 3b

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Los alumnos comienzan la clase realizando la actividad
1 de su ficha de trabajo.

Se proyecta la presentación 3b.

Se proyecta la presentación 3a.

P3b

P3a

Junto a la lectura del cuaderno de trabajo caracterizan
paisajes y elementos geográficos de la zona norte de
Chile.
Los alumnos observan imágenes de varios animales y
concluyen si estos viven en la zona norte de Chile o no.

Con cada imagen el docente debe caracterizar la zona
norte.

El docente explica que durante esta clase van a
caracterizar la geografía de la zona norte realizando
diversas actividades. Explica que al terminar, ellos
podrán describir qué elementos en particular
vuelven especial a esa zona de Chile

Por ejemplo: “Esta es la zona norte. Abarca (por el norte)
desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de
Coquimbo (por el sur). Uno de sus atractivos turísticos
más importantes es el desierto de Atacama (el más árido
del mundo). A veces, cuando ocasionalmente llueve, el
desierto florece y lo llamamos desierto florido. Es un
verdadero espectáculo de colores. ¿Alguno de ustedes
ha visto el desierto florido?”
R: Se favorece que los alumnos compartan sus experiencias.
MÓDULO 5
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Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Esta caracterización se debe repetir con las diversas
imágenes. Mientras, en la pizarra, se pueden ir anotando
los conceptos asociados a la zona norte: sequedad,
desierto, pocas platas, poca agua, río Loa, observatorios,
actividad minera, etc.

Práctica guiada
En parejas se realiza la actividad 2 y 3 de la ficha de
trabajo, caracterizando a la zona norte de Chile de
diversas maneras. Se asigna un tiempo por cada etapa
y se corrige con los alumnos. El profesor puede jugar a
equivocarse en ambas actividades. Así los estudiantes
pueden corregir el “error”.

Práctica independiente

Consolidar el aprendizaje
En esta parte los estudiantes realizan las actividades 5
y 6 que corresponden a un taller de extensión. Podrán
reflexionar acerca de sus gustos sobre la zona norte de
Chile. Además, en esta parte, se inserta una pregunta que
busca integrar conocimientos aprendidos en primer año
básico, sobre las expresiones culturales características
de las diversas localidades de Chile (OA16).
Finalmente los alumnos responden su ticket de salida.
Ticket de salida:
Marca con una X la imagen que representa un
paisaje de la zona norte de Chile.

Los estudiantes deben realizar de manera individual la
actividad 4. Leerán diversas descripciones de la zona
norte, evaluando si estos son correctas o falsas. Una vez
concluido el tiempo asignado para la elaboración y el
docente corrige de la siguiente manera:
Ej.
1. Esta es una zona en la que no llueve durante el verano,
pero llueve mucho en el invierno
• ¿Esto es correcto o incorrecto?

R: Incorrecta.

• ¿Por qué saben que es incorrecta?

R: Porque en esta zona llueve muy poco y hace calor
la mayor parte de año.

2. Podemos encontrar animales como llamas, guanacos,
vicuñas y chinchillas
• ¿Esto es correcto o incorrecto?

R: Correcto.

• ¿Por qué saben que es correcto?

R: Porque esos animales están acostumbrados a vivir
ahí. Ese es su habitat.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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2º básico

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Marca con una X la imagen que representa un paisaje de la zona norte de Chile.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Marca con una X la imagen que representa un paisaje de la zona norte de Chile.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Marca con una X la imagen que representa un paisaje de la zona norte de Chile.

Clase 4

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Clase 4

N1

2 horas pedagógicas | OA8, OAf, OAF

Objetivo de la clase
Caracterizar el paisaje de la zona centro de Chile, a partir de imágenes, fuentes escritas y preguntas dirigidas.

Recursos pedagógicos

•
•
•

Ficha 4
Lámina 4
Presentación 4

Preparar el aprendizaje
Los alumnos realizan la actividad 1 de su ficha de trabajo.
Se pone en común la respuesta
R: La palma chilena.

El profesor lee la pregunta ¿qué hace diferentes a estas
dos imágenes?
La idea es que sean los alumnos que puedan entregar
sus observaciones para luego ser anotadas en la pizarra.
Repuestas posibles:

El docente pregunta:

1. La cantidad de agua

• ¿Por qué la palma chilena no pude vivir en el

2. La presencia y ausencia de vegetación

desierto de atacama como el cactus candelabro?
R: Porque no está preparada para ello y porque la
palma necesita más agua para vivir.

“La zona centro presenta características diferentes a la
zona norte. Primero porque llueve un poco más, pero
también porque su relieve y geografía es distinta. En
esta clase vamos a aprender qué hace especial a
la zona centro de Chile y finalmente, ustedes van
a poder describir sus principales características”.

3. Al altura de la Cordillera

Enseñar un nuevo conocimiento
Se proyecta la presentación 4.

P4

Se proyecta la lámina 4.

4
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2º básico

Aptus

Clase 4

Los distintos paisajes de Chile y su geografía
El docente va caracterizando, por medio de las imágenes,
la extensión geográfica de la zona centro. (En ese
contexto, puede identificar la ciudad donde viven los
estudiantes).
“La zona centro presenta cuatro estaciones dentro del
año: verano, otoño, invierno y primavera. Los veranos
son secos y calurosos y los inviernos fríos y lluviosos. Por
ello, es agradable para el desarrollo de la vida humana.
Esta es la zona más poblada de nuestro país”

Consolidar el aprendizaje
El docente puede escribir en la pizarra una tabla
comparativa con la zona norte y completarla con sus
alumnos. Por ejemplo:
Relieve y geografía

Zona norte

Zona centro

agua

Ej. Muy poca

Ej. aumenta

ríos

Ej. Loa

Con cada imagen el profesor caracteriza la zona, su clima,
su relieve, sus cultivos, su flora y fauna, sus puertos,
ciudades y demografía.

Ej. Mapocho, Maipo,
Maule, etc.

ciudades

Ej. Arica,
Iquique, la
serena

Ej. Valparaíso,
Santiago, Rancagua,
Concepción

Práctica guiada

plantas

Ej. Cactus y
tamarugos

Ej. Peumos y palmas

Las actividades 2 y 3 del cuaderno de trabajo pueden
ser realizadas por los alumnos en pareja. Ambas cuentan
con ejemplos sobre cómo resolver los ejercicios. El
docente puede acomodar esta actividad según quiera.
Pero puede jugar a equivocarse:
1. Ej. La zona centro de chile esta menos poblada que
la zona norte.

Ticket de salida:
Marca con una X la imagen que representa un
paisaje de la zona norte de Chile.

Esta frase es _________ porque _________________
_________________________________________
_________________________________________
“A mí me parece que esta frase es correcta porque la
zona norte es la más poblada. Allí hay muchos cultivos
y llueve más que en el centro del país”
Los alumnos, que probablemente detectarán el error,
corregirán al docente.

Práctica independiente
Los alumnos deberán realizar de manera independiente
las actividades 4 y 5 de su cuaderno de trabajo. Allí,
primero redactarán tres características de la zona
centro y luego, opinarán sobre sus gustos de esa zona
en particular.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Marca con una X la imagen que representa un paisaje de la zona centro de Chile.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Marca con una X la imagen que representa un paisaje de la zona centro de Chile.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Marca con una X la imagen que representa un paisaje de la zona centro de Chile.

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Ficha
Clase 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy vamos a aprender a usar correctamente el vocabulario geográfico.
Actividad 1.
• Encierra en un círculo el elemento geográfico que más te gusta y explica por qué lo

escogiste.

Cordillera

Volcán

Río

Yo escogí
A mí me gusta porque

Chile, sus paisajes y
su geografía
Vocabulario
Relieve: Incluye todo lo que podemos
observar sobre el territorio. Ej. Cordilleras,
volcanes, desiertos, océanos, ríos,
lagos, islas, glaciares, valles, costas, islas,
archipiélagos, fiordos y valles. También
pueblos y ciudades.

En Chile podemos encontrar paisajes
muy distintos. En el extremo norte está el
desierto de Atacama y en extremo sur están
los campos de hielo. En el centro hay valles
donde se cultivan diversas plantas como
olivos, uvas, granados, tunas y nogales.
Identificar la geografía de Chile y su
relieve, nos ayuda a conocer mejor
nuestro territorio.

MÓDULO 5
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Ficha
Clase 1

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Actividad 2.
• Identifica el tipo de relieve de cada imagen y únela con su definición. Luego,

escribe su nombre.

1

2

3

4

5
4
4

Pedazo de tierra rodeado
completamente por agua.

Lugar por donde sale lava.

Enorme cantidad de agua que
separa a los continentes.

Lugar donde casi no llueve.

Conjunto de montañas.

Aptus

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

6

7

8

9

10

Ficha
Clase 1

Lugar plano donde se cultiva.

Espacio donde se encuentra el agua
dulce con el agua salada.

Poza gigante de agua salada o no
salada.

Grupo de islas próximas entre sí.

Corriente natural de agua que fluye
por la tierra.

MÓDULO 5
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Ficha
Clase 1

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Actividad 3.
• Identifica y nombra algunos ejemplos de relieve de nuestro país.

a. Nombra dos cordilleras:
Ej:

1.
2.

b. Nombra dos lagos:
1.
2.

c. Nombra dos playas:
1.
2.

d. Nombra dos ríos:
1.
2.

e.

Nombra una ciudad y un pueblo:

Ciudad:
Pueblo:

6
6

Aptus

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Ficha
Clase 1

Actividad 4.
• Observa las siguientes fotografías y anota los elementos del relieve que identifiques.

A

B
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Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Actividad 5.
• Lee y descubre cuál es el tipo de relieve geográfico de las siguientes situaciones.

a. Javiera va a ir de vacaciones a un lugar que está en la mitad del océano. Allí hay
muchas playas y podrá bucear. ¿Dónde irá de vacaciones Javiera?
Javiera irá de vacaciones a

b. Maritza quiere ir a pescar y su hermano mayor la llevará a un lugar donde el agua
fluye por la tierra hacia el mar. ¿Dónde irá a pescar Maritza?
Maritza irá a pescar a

c. Enna fue de excursión a un lugar que parece una montaña y no pudo subir porque vio
que de su cráter estaba saliendo lava. ¿Qué tipo de relieve vio Enna?
Enna vio

d. Camila tomó un avión para visitar a su amigo Roberto que vive en Argentina. Mientras
volaba vio una enorme cadena de montañas. ¿Qué cadena de montañas vio?
Camila vio

e. Paula vive en el campo, pero desde el próximo año deberá ir a estudiar a un lugar
donde habitan muchas personas y donde hay calles y edificios. ¿Dónde irá a estudiar
Paula?
Paula irá a estudiar a

8
8

Aptus

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Ficha
Clase 2

Objetivo de la Clase 2
Hoy vamos a clasificar paisajes de la zona norte, centro y sur de Chile.

Actividad 1.
• En este mapa se muestra que Chile está dividido en tres zonas geográficas.

Determina dónde se ubica la zona norte, la zona centro y la zona sur.

Zona

RM

Zona

Zona

MÓDULO 5
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Ficha
Clase 2

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Clasificaciones geográficas
Hablamos de clasificar cuando agrupamos
elementos de acuerdo a criterios, considerando
las semejanzas y las diferencias. Chile puede
ser clasificado en tres zonas geográficas, según
diversos criterios: norte, centro y sur.

Semejanzas en las tres zonas geográficas
1. Las tres zonas geográficas están dentro del territorio de Chile.
2. Tenemos costa a lo largo de todo el territorio.
3. El océano Pacífico es el mar que baña nuestra costa.
4. La cordillera de los Andes está presente en todo el territorio.
5. El cóndor, nuestra ave nacional, vuela por todo el territorio chileno.
6. El puma se encuentra en todo el territorio de Chile.

10
10

Aptus

Los distintos paisajes de Chile y su geografía
Criterio: Relieve geográfico
Zona norte
Zona centro

Ficha
Clase 2

Zona sur

Desierto de Atacama.

Valles centrales.

Lagos, ríos y numerosos
volcanes.

Criterio: Animales (fauna)
Zona norte

Zona centro

Zona sur

Loro tricahue.

Huemul
Ranita de Darwin
Pudú.

Chinchilla
Auquénidos (llamas,
guanacos, vicuñas).

Loro tricahue

Huemul
Llama

Chinchilla

Ranita de Darwin

MÓDULO 5
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Ficha
Clase 2

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Criterio: Plantas (flora)
Zona norte
Cactus candelabro
Tamarugo
Añañuca

Zona centro

Zona sur

Palma chilena

Alerce
Araucaria
Canelo

Añañuca
Araucaria

Palma chilena

Cactus candelabro
Alerce

12
12

Aptus

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Ficha
Clase 2

Actividad 2.
• Dibuja en este mapa tres elementos que sean comunes a todo nuestro territorio.
N
E

O
S

RM

MÓDULO 5
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Ficha
Clase 2

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Actividad 3.
• Lee las frases y determina si son verdaderas (V) o falsas (F), según las clasificaciones

de las zonas geográficas que conoces.

14
14

1.

En el norte de Chile se encuentra el desierto de Atacama.

2.

En la zona central de Chile llueve durante todo el año.

3.

En la zona sur de Chile podemos encontrar huemules y pudúes.

4.

El océano Pacífico baña la costa de todo el territorio chileno.

5.

En el sur de Chile podemos observar añañucas y cactus candelabros.

6.

En la zona centro de Chile hay numerosos lagos y volcanes.

7.

La planta típica de la zona centro del territorio es la palma chilena.

Aptus

Los distintos paisajes de Chile y su geografía

Ficha
Clase 2

Actividad 4.
• Clasifica las zonas geográficas de Chile, estableciendo dos semejanzas y dos

diferencias. Escoge tus propios criterios.

Semejanzas
1.
2.
Diferencias
Criterio 1
Norte

Centro

Sur

Centro

Sur

Criterio 2
Norte

Actividad 5.
• ¿Por qué crees tú que hemos clasificado el territorio chileno en tres zonas distintas?

Hemos clasificado el territorio chileno en tres zonas distintas porque
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Objetivo de la Clase 3
Hoy vamos a caracterizar nuestros paisajes de la zona norte.
Actividad 1.
• ¿Cuál de los siguientes animales habita en la zona norte de Chile?

A

B

C

La zona norte de Chile
Ubicamos la zona norte de Chile desde
la región de Coquimbo hasta la región
de Arica y Parinacota. Este lugar se
caracteriza por ser más bien seco y porque
allí se encuentra el desierto más árido del
mundo: el desierto de Atacama.

Arica y Parinacota
Tarapacá

Antofagasta

Atacama

16
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Ejemplos

Chinchilla

Añañuca

Cactus candelabro

Llama

Ubicamos la zona norte de Chile desde la región de Coquimbo hasta la región
de Arica y Parinacota. Este lugar se caracteriza por ser más bien seco y porque
allí se encuentra el desierto más árido del mundo: el desierto de Atacama.
Generalmente hace calor y hay pocos recursos de agua y lluvia. Por lo mismo, hay
muy pocas plantas y animales. Entre los animales podemos ver llamas, guanacos,
vicuñas (auquénidos) y chinchillas. Entre las plantas podemos encontrar cactus,
tamarugos, añañucas y llaretas.

Desierto florido
A esta flor la llaman
“Pata de guanaco”.
MÓDULO 5
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Camanchaca

En la costa de esta zona se produce un tipo especial de neblina que se llama
camanchaca. En algunos lugares del norte se utilizan atrapa nieblas para capturar el
agua de la camanchaca y usarla para los cultivos.
En esta zona destaca la existencia del río Loa que nace en la cordillera de los Andes,
atraviesa el desierto de Atacama y desemboca en el océano Pacífico. El río Loa es el
más largo de nuestro país.
La zona norte destaca por ser rica en recursos pesqueros y mineros, como el cobre.
Allí la cordillera de los Andes se presenta alta y maciza. En esta zona encontramos el
Altiplano chileno.
La cordillera de la Costa es alta y cae de manera brusca al mar. A esto se le llama farellón
costero.
Algunas de las ciudades de esta zona son Iquique, Antofagasta, Calama y La Serena.
En la zona norte se puede mirar el cielo con claridad y por eso, allí se han construido
observatorios astronómicos, como Paranal y La campana.
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Actividad 2.
• Identifica cuatro características de la zona norte de nuestro país.

Ejemplo: En la zona norte se ubica el desierto de Atacama.
Zona Norte

1.

Arica y
Parinacota

Tarapacá

2.

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

3.

4.

Actividad 3.
• Pinta solo aquellas imágenes que correspondan a la geografía de la zona norte de

Chile.
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Actividad 4.
• Lee las siguientes descripciones y marca con un

las que corresponden a la zona

norte de Chile.

Esta es una zona en la que no llueve durante el verano, pero llueve mucho en
el invierno.
Podemos encontrar animales como llamas, guanacos, vicuñas y chinchillas.
La zona norte es abundante en ríos, lagos y glaciares.
El río Loa es el río más largo de Chile y atraviesa el desierto de Atacama.
En la costa se presenta un tipo de neblina que se llama camanchaca. Su agua
se ocupa para los cultivos.
Uno de los árboles típicos de esta zona son los tamarugos que están en el
altiplano.
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Actividad 5. Opinemos.
• ¿Qué característica geográfica de la zona norte es la que más te gusta? ¿Por qué?

La característica del norte que más me gusta es

Esta característica me gusta porque

• ¿Qué característica geográfica de la zona norte es la que menos te gusta? ¿Por qué?

La característica del norte que menos me gusta es

Esta característica no me gusta porque

• ¿Recuerdas alguna expresión cultural que pertenezca a la zona norte de Chile?

Sí, yo recuerdo

MÓDULO 5
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Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a observar nuestros paisajes de la zona centro.
Actividad 1.
• ¿Cuál de las siguientes plantas vive en la zona centro de Chile?

A

Cactus candelabro

B

C

Araucaria

Palma chilena

La zona centro de Chile
Valparaíso

Esta zona geográfica se extiende
por el norte desde la región de
Valparaíso hasta la región del
Bío-Bío por el sur. Tiene cuatros
estaciones. Sus veranos son
secos y calurosos, y sus inviernos
más bien lluviosos.

Región
Metropolitana

Maule
Ñuble

Libertador
General
Bernardo
O’ Higgins

Bío-Bío
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Loro tricahue
Perdiz
Palma chilena

"Perdiz" por Carlos Riquelme está licenciada bajo CC BY 2.0

Aquí encontramos animales como el loro tricahue, el puma y la perdiz. También
plantas como la palma chilena, el peumo, el algarrobo, el litre y el quillay, entre otros.

La cordillera de los Andes baja su
altura en comparación a la zona
norte. En la zona centro hay diversos
valles. Ellos son ideales para el
cultivo de diversas plantas, como las
uvas. Aquí encontramos diferentes
ríos que nacen en la cordillera de los
Andes, como el Aconcagua, Maipo,
Teno, Tinguiririca, Mapocho, Maule
y Bío- Bío.
Como esta zona es agradable para
la vida humana, allí vive la mayor
cantidad de personas de nuestro
país. Es la zona más poblada.
En la zona centro se encuentra la
Región Metropolitana y la ciudad
de Santiago. En la costa, podemos
encontrar puertos importantes como
el de San Antonio y Valparaíso.

Valle central

MÓDULO 5
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Actividad 2. Descripciones verdaderas y falsas.
• Marca, junto a tu compañero de banco, con un

las frases que sean correctas para
describir la zona central, y con una X aquellas que no lo sean. Expliquen con sus
palabras por qué consideraron que eran verdaderas o falsas:
Ejemplo:
a. En la zona centro llueve mucho durante el verano.
Esta frase es

X

porque generalmente llueve en invierno.

b. En la zona centro llueve más que en la zona norte
Esta frase es

porque es una zona donde se cultivan plantas.

1. La zona centro de Chile esta menos poblada que la zona norte.
Esta frase es

porque

2. En la zona centro podemos encontrar varios puertos.
Esta frase es

porque

3. En la zona central se encuentra ubicado el río Loa.
Esta frase es

porque

4. En la zona central habitan el loro tricahue, el puma y la perdiz.
Esta frase es
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Actividad 3.
• Completa las oraciones de la zona centro, encerrando en un círculo la descripción

correcta.

Ejemplo:
a. En la zona centro la Cordillera de los Andes se presenta más alta / más baja que en
la zona norte.

1. La zona centro comienza al norte por la región de Valparaíso / Bío-bío.

2. En la zona centro se ubica la región de Tarapacá / el Maule.

3. Una planta típica de la zona central de Chile es el tamarugal / la palma chilena.

4. El origen de los ríos de la zona centro se ubica en la cordillera de los Andes /
cordillera de la Costa.

5. Santiago de Chile es la ciudad más / menos poblada del país.

6. En la zona centro de Chile existen ríos como el Tinguiririca / Loa.

7. En la zona centro podemos encontrar puertos como el de Iquique / San Antonio.

MÓDULO 5
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Actividad 4. ¿Qué hace a la zona centro diferente de las demás zona de Chile?
• Escribe, junto a tu compañero de banco, tres características de la zona centro de

nuestro país:

Zona Centro

1.
Valparaíso

Región
Metropolitana
Libertador
General
Bernardo
O’Higgins

2.
Maule

Ñuble

3.

Bío Bío

Actividad 5. Mi opinión sobre la zona Centro
• ¿Qué característica geográfica de la zona centro es la que más te gusta? ¿Por qué?

La característica de la zona centro que más me gusta es

Esta característica me gusta porque

• ¿Qué característica geográfica de la zona centro es la que menos te gusta? ¿Por qué?

La característica de la zona centro que menos me gusta es

Esta característica no me gusta porque
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