
Conceptos clave: Zonas Naturales, Norte Grande, Norte Chico, Zona 
Central, Zona Sur, Zona Austral, Paisaje, Relieve, Clima, Ríos y Lagos. 

Habilidad: 
- Pensamiento temporal y espacial (Recordar) 

 

CLASE 1: ¿CUÁLES SON LAS ZONAS NATURALES DE CHILE?  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

- (OA 9) 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. 

 

 
 

INICIO 
 

• Para introducir la clase, responde estas preguntas: 

a) ¿Cómo es el espacio geográfico en el que vivimos?  

b) ¿Cómo es el lugar en el que está nuestra escuela?  

c) Si miramos por la ventana, ¿qué elementos naturales vemos?  

d) ¿Serán lo mismo que ven niños en Iquique o Puerto Varas?   

• Con la información recopilada del Texto para el Estudiante, un atlas y el video 
mostrado sobre los paisajes de Chile, completa el siguiente cuadro: 

Zona natural Regiones Capitales regionales 

Norte Grande   

Norte Chico   

Zona Central   

Zona Sur   

Zona Austral   

• Una vez hecho el cuadro, en parejas responden estas preguntas: 

a) ¿En qué se diferencian los paisajes de cada zona natural? 

b) ¿Cuál zona concentra la mayor cantidad de regiones? 

c) ¿Cuál es la zona natural más grande de Chile? ¿Coinciden? 

• Registra en tu cuaderno, el significado del concepto de zona natural. 

 



Habilidad: 

- Pensamiento temporal y espacial (Recordar) 

DESARROLLO 
 
 

• Pinte en el mapa, las regiones que pertenecen a una misma zona geográfica, 
de acuerdo a los siguientes colores: Rojo (Norte Grande), azul (Norte Chico), 
verde (Zona Central), amarillo (Zona Sur) y celeste (Zona Austral). 

• Marque una línea divisoria entre cada zona, y luego escriba su nombre, en los 
espacios diseñados para este propósito: 

 

• Luego de trabajar en el mapa, responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿En qué zona se concentra la mayor cantidad de habitantes? 

 

b) ¿En cuál de estas zonas habitas tú? 

 

c) ¿Qué características puedes informar de tu zona natural? 



Habilidad: 
- Pensamiento temporal y espacial (Comprender) 

CIERRE 
 

 

• Con la ayuda de un atlas y tu Texto de Estudio, completa la tabla con la 
información que pudieras aportar a un turista, que quiere visitar cada una de 
las zonas naturales de Chile. 

• Se pide que dentro del cuadro, puedas señalar los aspectos más esenciales, 
que caracterizan a cada zona natural de nuestro país: 

 Norte Grande 
 
 
 
 

Norte Chico 
 
 
 
 

Zona Central 
 
 
 
 

Zona Sur 
 
 
 
 

Zona Austral 
 
 
 
 

 

• Una vez que hayas completado esta tabla, responde: ¿Qué datos entregarías 
sobre las zonas naturales de Chile? 

 

• A modo de resumen, contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué aprendí hoy? 

b) ¿Cómo aprendí? 

c) ¿Qué me costó más? 

d) ¿Qué me costó menos? 

 
 

 


