
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE QUINTO BÁSICO 
UNIDAD I: ¿EN QUE CONSISTE LA DIVERSIDAD DEL TERRITORIO CHILENO? 

 
Nombre: ______________________________________ Fecha: ________________ 

Puntaje ideal: ___________ Puntaje obtenido: ____________ Nota: ____________ 

 
Instrucciones: 

✓ Lea atentamente la guía. 
✓ No olvide de poner nombre, curso y fecha. 
✓ Tras realizar sus trabajos consérvenlos para una futura entrega y revisión.  

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE PRIORIZADO: 
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 I: 
Lea y complete las siguientes preguntas según corresponda.  
 

1. Pinte de un color el área donde se ubique la zona Sur del país.- 
 

2. Consultando un mapa político-administrativo de Chile, anote las  
regiones que forman parte de esa zona. Señale el número en el mapa y  
escriba el nombre de la región a continuación. 

VIII: _______________________________________________ 
___________________________________________________.- 
IX: ________________________________________________ 
___________________________________________________.- 
XIV: _______________________________________________ 
___________________________________________________.- 
X: _________________________________________________ 
___________________________________________________.- 
 

3. Anote el nombre de las principales ciudades que se localizan  
en esta zona natural 

VIII: _______________________________________________ 
___________________________________________________.- 
IX: ________________________________________________ 
___________________________________________________.- 
XIV: _______________________________________________ 
___________________________________________________.- 
X: _________________________________________________ 
___________________________________________________.- 
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Has utilizado material de apoyo 

extra para el desarrollo de guías 

(libro de estudio, internet, etc.) 

 

4. ¿Por qué cree que se denomina zona Sur a esta zona natural? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.- 
 
 
ACTIVIDAD II: 
Complete la siguiente diana de evaluación pintando tu trabajo durante las jornadas de 
trabajo a distancia realizadas hasta la fecha. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Me han sido útil los videos 

explicativos de las guías de 

apoyo? 

¿He comprendido lo relacionado 

a las zonas geográficas de Chile? 

¿Soy responsable al hacer las 

guías de estudio de la 

asignatura? 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. siempre 


