
 
 

 
                                          

 
GUÍA N°2  DE HISTORIA 6TO BÁSICO 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre 

otros.  
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 

 

LAS ZONAS NATURALES DE CHILE 
 
Chile continental se divide en cinco zonas naturales: Norte Grande, Norte Chico, Zona Centro, Zona Sur y 
Zona Austral. Pero antes de analizar cómo es cada una, primero tenemos que tener en cuenta qué es 
una zona natural y cuáles son sus elementos. 

Una zona natural es aquella delimitada por criterios de geografía física, principalmente los que tienen que 
ver con el relieve y, en menor grado, con el clima, la hidrografía, la vegetación, los suelos y otros. Además, 
poseen componentes o atributos similares como el relieve, el clima, la vegetación, los suelos, la hidrografía 
y otros. 

 Elementos de una zona natural:  

Aguas superficiales Relieve  Biodiversidad: Clima  

Son todas las masas de 
aguas que se 
encuentran sobre los 
continentes, como los 
ríos, lagos, termas y 
glaciares; y las que 
están sobre el lecho 
marino, como los 
mares y océanos. 

Es el conjunto de 
formas que presenta la 
superficie terrestre, 
como valles, cordilleras, 
cuencas, entre otros. 
En Chile existen cuatro 
macro formas del 
relieve. Vistas desde el 
Este hacia el Oeste son 
Cordillera de los Andes, 
Depresión Intermedia, 
Cordillera de la Costa y 
Planicie Litoral. 

Pertenece al conjunto 
de seres vivos de un 
ambiente natural, ya 
sean especies vegetal 
(flora) y especies 
animales (fauna). 

 Es el conjunto de 
condiciones 
atmosféricas que 
caracterizan a un 
territorio durante un 
largo periodo de 
tiempo (de 20 a 30 
años). Esas condiciones 
son la temperatura, las 
precipitaciones, la 
presión, el viento y la 
humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 
Objetivo de la evaluación: 
Identificar una zona natural y sus elementos. 

Habilidades: Pensamiento crítico y análisis de fuentes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo


 
 

 
                                             ZONAS NATURALES  DE CHILE 

 

NORTE GRANDE   (XV,I;II Regiòn )           
 Es el área geográfica más árida de Chile y donde se encuentra el desierto de Atacama (el más seco del 
mundo). Sin embargo, también existen valles, oasis (como el valle de Azapa y el oasis de Pica), quebradas 
y salares, se caracteriza por vegetación única, debido a la extrema aridez del desierto de Atacama. 
Árboles como el algarrobo, el chañar y el pimiento, así como diversas especies de cactus 

NORTE CHICO:      (III, IV Regiòn )             

 Se caracteriza por su clima semiárido, y vegetación variada, Ecológicamente, dados sus temperaturas 
promedio anuales y su gradiente de humedad, es una importante zona de transición entre el desierto 
árido que cubre el norte grande y la más fértil Zona Centro. 

ZONA CENTRO:  (V a VIII Regiòn )     
 
Se caracteriza por tener  clima  mediterráneo  con inviernos templados lluviosos. En cambio, los veranos 
son secos y calurosos por la aridez del territorio. La vegetación la forman árboles, arbustos y matorrales, 
existe una gran variedad de especies de plantas como el quillay, el litre, el boldo, el maitén, el algarrobo 
y la palma chilena. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZONA SUR:    (IX,XIV y X Regiòn )                                
Esta área presenta verdes e imponentes paisajes, que evidencian una importante biodiversidad, y en los 
que predominan volcanes, lagos y ríos. Planicies litorales: son bastante extensas, pero luego, se reducen 
y desaparecen. 

ZONA AUSTRAL:   (XI y XII Regiòn )          

Caracterizada por las bajas temperaturas y la abundancia de precipitaciones en forma de lluvia en el 
occidente y la escasez de precipitaciones en el este, usualmente en forma de nieve. Debido a la intensa 
acción glacial, la cordillera pierde continuidad y su paisaje se presenta como un laberinto de montañas, 
islas, penínsulas, golfos, bahías, ventisqueros, fiordos y canales, con una influencia marítima muy 
significativa. 

 

                             Actividad                                              
 

1. Dibuja un ejemplo de elementos que componen una zona natural 
Relieve  
 

Aguas Superficiales  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Clima   
  

Biodiversidad   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 
1) ¿Qué es una zona natural?  

 
2) ¿Qué elementos conforman una zona Natural? 

 
 

3. Observa  las imágenes de zonas Naturales y escribe a la zona que pertenece  
(Norte Grande, Norte Chico, Zona Centro, Zona Sur, Zona Austral)  
 
 

         ____________________________ 
 

          __________________________ 
 

        __________________________ 
 



 
 

          _________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 

 
 

Te invito a reflexionar:  

 
           Según lo visto en esta guía, para ti ¿cuál sería la zona natural óptima para vivir? 
Argumenta   
            tu respuesta contempla todos los elementos que forman parte de una zona natural? 

 

mailto:l.gonzalez@colegiosandiego.cl

