
 
 

Repaso 

Chile, fértil de Mar  a Cordillera 

Docente: Trinidad Altamirano 

 

Nombre:  
Curso:  Fecha: 

 

1.- Responda la siguiente pregunta ¿Por qué Chile tiene una variedad de paisajes?  De 
ejemplos de la zona Norte, Zona Central  y Zona Sur. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2.- Dibuja, pinta, y menciona las regiones de Chile. Además indique a que Zona pertenece cada 

región (Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur) 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTA: Anotar y  desarrollar guía en el cuaderno (no imprimir). Dudas y  consultas al correo 
www.docentehistoriacca@gmail.com 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
2ª SEMANA 

EL 30/03 AL 03/04 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, 
desarrollar y pegar en el cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y 
ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la 
realización de la guía, entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 
ÁNIMO, TÚ PUEDES!!!  

 

Instrucciones 

Como ya sabemos Chile tiene variados paisajes, dependiendo del lugar en el que uno se 
encuentre van a ir variando estos! Si nos encontramos en la Zona Austral vamos a encontrar 
un lugar muy frio e incluso congelado, como lo es la antártica, pero si nos vamos al norte 
Grande vamos a encontrar un lugar muy caluroso!   Todo esto depende de la posición del sol y 
otros factores que vamos a ir descubriendo más adelante. 

Hoy nos tocará visitar la Zona del Norte Grande específicamente, y vamos a descubrir su clima, 
flora y fauna, un observatorio y sus antepasados. Para eso tendremos que ver unos videos de 
31 minutos para poder conocer un poco más a fondo dicha zona. 

 

1.- Observa los videos de 31 minutos y responde las siguientes preguntas  

31 minutos, nota verde, observatorio Paranal 
https://www.youtube.com/watch?v=WBgs1_LNKwo 

31 minutos, nota verde 16, el desierto de atacama  

https://www.youtube.com/watch?v=EifIbN-J9Fo&t=15s 

31 minutos, nota verde, en busca del dorado  
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a) ¿Cuál es el clima, flora, fauna y cuál es el pueblo originario del Norte Grande? 
b) ¿Por qué el observatorio de Paranal se encuentra en el Norte Grande de Chile y no en 

otra zona? 
c) Dibuja un mapa del Norte Grande 
d) Realiza un afiche publicitario invitando a las personas a visitar dicha Región, para esto 

debes  considerar 4 elementos importantes de dicha zona 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
3ª SEMANA 

EL 06/04 AL 10/04 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, 
desarrollar y pegar en el cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio 
y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo  si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la 
realización de la guía, entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 

ÁNIMO, TÚ PUEDES!!!  
 

 

Sabías Qué 

 

El Norte Chico se extiende desde la Quebrada del Salado hasta las proximidades del río 
Aconcagua. Comprende las regiones III y IV y se caracteriza por presentar un paisaje semi 
árido, es decir, es seco pero menos extremo que el clima de la zona Norte Grande. Las 
precipitaciones aumentan y se concentran en los meses invernales. En la costa la humedad es 
mayor debido a la presencia de la camanchaca. En este paisaje semiárido, en que predomina el 
clima estepárico. Se genera un paisaje de contraste entre las neblinas costeras y los cielos 
limpios del interior, entre las tierras erosionadas y el verdor de los valles, entre las que 
cultivan la tierra y las que la trituran para extraer los minerales que esconde. 

La presencia de lluvias permite la existencia de ríos, sin embargo, estos no son muy 
caudalosos. Es por esto que ha sido necesario construir embalses, enormes lagos artificiales 
y represas que acumulan agua y la van entregando a través de compuertas a los canales que 
riegan los campos. La población del Norte Chico se localiza en torno a los valles y ciudades 
costeras, como La Serena y Coquimbo en la IV Región. La agricultura constituye la principal 
actividad económica de la zona destacando el cultivo de la vid, para la industria del pisco. 

Para poder entender de mejor manera, dejo a tu disposición unos videos, en donde podrás 
observar la flora, fauna, actividad económica, clima, y ciudades que componen el Norte Chico  
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Videos: 

Parte 2 norte chico 

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

Mi Geografía - Las zonas geográficas de Chile y sus características 
https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M 

Mi geografía- Flora y fauna de Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk 

31 minutos-nota verde-La sequía 

https://www.youtube.com/watch?v=XfQ6mOy-Drw 

 

 

Guía de Trabajo 

 

Dibuja en tu cuaderno el  mapa de la zona correspondiente al Norte  Chico de Chile y luego,  
realiza un dibujo de esta zona, incorporando algunas características (relieve, clima, hidrografía, 
población y recursos naturales) 

 

 

 


