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Objetivo de aprendizaje: 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. 

 
Actividad de Aprendizaje N° 4 

Cuadro resumen Zona Naturales de Chile 
 

Instrucciones: complete cuadro resumen, con la zona natural o 
geográfica de Chile (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur, 
Zona Austral) que trabajó en el desarrollo del tríptico.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Natural: 

____________________

____________________ 

Ubicación: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Relieve: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Hidrografía: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

Clima: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Natural: 

________________

________________

________________ 

Fauna: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

___ 

Recursos Naturales: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Población: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 



 
 

 

 

Instrucciones; Para completar información requerida.  

Ubicación: Se refiere a las regiones que abarca la zona geográfica o 
natural. Pueden ser varias regiones.  

Relieve: Indicar las principales características del relieve de la zona 
geográfica que se encuentra trabajando, por ejemplo; la Planicie Litoral, 
la Cordillera de la Costa, la Depresión Intermedia y  la Cordillera de los 
Andes. Indicar sólo las principales características.  
 

Hidrografía: Conjunto de los ríos, los lagos y otras corrientes de agua de 
un país o una zona. Por lo cual, deben indicar los principales ríos y 
lagos presentes en la zona natural que se encuentra trabajando.  

Clima: Debe indicar el tipo de clima más preponderante presente en la 
zona natural o geográfica que se encuentre trabajando (Clima desértico, 
clima mediterráneo, clima lluvioso, clima polar, clima templado lluvioso, 
etc.) 

Fauna: Conjunto de todas las especies animales, generalmente con 
referencia a un lugar, clima, tipo y medio, la idea es que indique la fauna 
más característica o relevante de la zona geográfica escogida.  

Recursos Naturales: Debe indicar los recursos naturales, más 
relevantes de la zona geográfica que se encuentra trabajando: por 
ejemplo (Minería, agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, recursos 
renovables y no renovables) 

Población: Se hace referencia habitualmente al conjunto de seres 
humanos que hacen vida en un determinado espacio geográfico o 
territorio. Deben indicar el total de la zona geográfica. Se sugiere 
sumar los datos de las regiones, para obtener el total.  


