
 

 

Guía de actividades: Las regiones naturales de Chile. 
 
Unidad: Geografía de Chile. 
Objetivo de aprendizaje: Localizan espacialmente e identifican los principales rasgos de las regiones naturales de 
Chile. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: EL MAPA DE LAS REGIONES NATURALES DE CHILE. 

 
Considerando las características del paisaje, los recursos naturales y las actividades predominantes de las 
personas, Chile se divide en cinco grandes zonas naturales: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona 
Sur y Zona Austral. 
 

 
 
Realice las siguientes actividades 
 

1. Pinte en el mapa, con igual color, las 
regiones que pertenecen a una misma 
zona geográfica 

2. Marque una línea divisoria entre cada 
zona y escriba su nombre en los 
espacios diseñados 

3. Con la ayuda de un atlas o su texto de 
estudio, complete la siguiente tabla con 
los nombres de las capitales regionales 
que se localizan en cada zona. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre:_________________________________ 

Curso:  ________      Fecha: _________________ 

Colegio María Griselda Valle 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
5° Básico. 
Profesor: Sebastian Soto Castro. 
 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: CUADRO COMPARATIVO DE LAS REGIONES NATURALES DE 
CHILE. 

 
 Completa el cuadro comparativo sobre las características de las regiones naturales de Chile con 

las frases y su número que aparecen debajo de él. Una vez revisada la actividad por el profesor, 
recorta y pega este cuadro en el cuaderno de la asignatura. 

 

 Norte Grande Norte Chico. Zona Central. 
 

Ubicación geográfica.    
 
 

Características del 
relieve. 

 
 
 
 

  

Características del 
clima 

 
 
 
 
 

 
 

 

Características de la 
vegetación 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.  Farellón Costero. 2. Clima templado 
mediterráneo. 

3. Valles y cordones 
transversales. 

4. Ubicada entre el 
río Copiapó y 
Aconcagua. 

5. Vegetación 
esteparia 

6. Ambas cordilleras 
son altas y robustas. 
 

7. Al norte de esta 
región encontramos 
cuencas, como la de 
Santiago. 

8. Valle Central. 9. Clima semiárido. 10. Ubicada entre el 
límite norte de Chile 
y el río Copiapó 

11. Desierto de 
Atacama. 

12. Clima árido. 13. Se encuentran 
los mejores suelos 
cultivables del país. 

14. Ubicada entre el 
río Aconcagua y el 
río Bío-Bío. 

15. Camanchaca o 
neblina costera. 

16. Vegetación 
xerófita, adaptada a 
la falta de 
precipitaciones. 

    


