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INSTRUCCIONES: 

*Lee la siguiente leyenda  de la Creación de Chile u observa  el video  y responde : 

https://www.youtube.com/watch?v=BpnOFtbu9y0  

La leyenda de la creación de Chile: 

“En el principio, Dios creó las maravillas del mundo. Sin embargo, cuando terminó se dio 

cuenta que había muchos trozos sueltos. Tenía partes de ríos y valles, de glaciares y 

desiertos, de montañas y bosques y praderas y colinas. En vez de dejar que estas maravillas 

se perdieran, Dios las dispuso todas en el lugar más remoto de la tierra. Así es como se creó 

Chile”. 

1. ¿Qué opinas de esta leyenda? ¿Qué relación tiene con los paisajes de Chile? 

  

3. Ubica en tu libro de clases de Historia la pág 13 y completa : 

a. El norte grande se inicia en :…el límite con Perú hasta el río …………………………………………. 

b. El norte Chico abarca desde el río :…………………………… hasta el río………………………………… 

c. La zona Central abarca desde el río :……………………………hasta el río………………………………. 

d. La zona sur abarca desde el río:……………………………………hasta el río……………………………… 

e. La zona austral abarca desde el río ………………………………hasta el río ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OA 9 Objetivo de la clase : 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. 

 

2.Busca la pág 13 de tu libro de historia y coloca el 

nombre a cada zona natural de Chile según corresponda 

en el mapa. 

https://www.youtube.com/watch?v=BpnOFtbu9y0
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4. Estudia el siguiente cuadro comparativo para la clase y autoevaluación . 

Zona 
Geográfica  

Regiones 
que abarca  

Norte Grande  
XV Arica y P. 
I Tarapacá 
II Antofagasta 

Norte Chico  
III Atacama 
IV Coquimbo 

Zona Central 
V Valparaíso 
RM Región M. 
VI O”Higgins 
VII Maule  
VIII Bio-Bio 

Zona Sur  
IX Araucanía 
XIV Los Ríos 
X Los Lagos  

Zona Austral 
 XI Aysén  
 XII 
Magallanes 

Ubicación  Limite con Perú 
al río Copiapó 

Rio Copiapó 
al rio 
Aconcagua  

Río Aconcagua 
al río Bío-Bío  

Rio Bío-Bío al 
golfo del 
Corcovado 

Golfo del 
Corcovado al 
territorio 
Antártico 

Clima 
según  
T° y Pp 

Desértico  

 

 
 

Estepárico 

 

 

Templado 

 

 
 

Templado  
Lluvioso 

 

 

Frío 

 

 

Fuentes de  
Agua dulce  

Rio Loa, el  más 
largo de Chile 
440 km 
longitud 

Ríos Huasco, 
Elqui, Limarí 
Choapa 

Ríos Petorca 
Aconcagua 
Maipo, Maule, 
y el Bio-Bio el 
más  grande 
de Chile 

Ríos Calle Calle,  
Maullín  
Lagos : Villarrica 
,Llanquihue 

Rio Bravo  
Rio Cisnes  
Lago Gral 
Carrera  

Relieve  Cordillera 
volcánica 
Pampas, 
Farellón 
costero, 
Salares 

Cordones 
transversales 
Nevado Ojos 
del Salado 
Grandes 
p.litorales  

Valles y 
Cuencas 
(Santiago y 
Rancagua) 

Cordillera de los 
Andes volcánica 
Cordillera de la 
Costa se 
denomina 
Nahuelbuta 

La cordilleras 
se presentan 
desmen-
bradas y en 
forma de 
islas y 
fiordos  

Modo de 
vida  
Densidad 
población 

Población vive 
en su mayoría 
en las costas, 
baja densidad, 
al interior vive 
población 
vinculada a la 
minería 

Población 
vive en su 
mayoría en 
las costas. 
Baja densidad 
poblacional 

La mayor 
cantidad de 
población del 
país vive en las 
cuencas de 
Santiago, 
Rancagua.  
Vive de la 
industria y 
servicios 

Principales 
centros urbanos 
son: 
Temuco, 
Osorno 
 Puerto Montt  

Posee la mas 
baja 
densidad del 
país . 
Principales 
ciudades : 
Pto Aysén 
,Punta 
Arenas  

Recursos  
 

Minería  Minería, 
pesca  
agricultura 

Servicios, 
industrias  
agricultura 

Actividad 
forestal, 
acuicultura, 
ganadería y 
agrícola 

Ganadería 
ovina, pesca 
y turismo  

 

                                                  Autoevaluación    

¿Qué aprendimos hoy respecto a las grandes zonas naturales de Chile? 
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