
TALLER DE REPASO ZONAS NATURALES DE CHILE 
                                                          

Nombre del estudiante: Curso: 5°A 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                              Fecha :  

Docente de la asignatura: Sra(srta):                       Srta Tracy Sepúlveda Sandoval 

Instrucciones: Objetivos de Aprendizaje:   

-Escuchar con atención las 

instrucciones que entregará tu 
profesor. 

-Si surge alguna pregunta, duda o 

inquietud en el transcurso de la 

evaluación levanta solamente la 

mano para no interrumpir a tus 
compañeros. 

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.(OA9) 

 

I).-Marca la alternativa correcta: (1 punto c/u) 

Observa el perfil topográfico y responde las preguntas 1, 2 y 3 

 

1).-¿A qué zona del país corresponde el perfil topográfico? 

A).-Norte grande                                          

B).-Norte chico                                             

C).-Central                                                  

D).-Sur  

 



2).-¿Cuál de las siguientes características corresponden a la zona 

representada? 

A).-Una cordillera de los Andes baja. 

B).-Ciudades en la depresión intermedia 

C).-No hay presencia de Planicies litorales 

D).-La cordillera de la costa se manifiesta como pampa. 

 

3.-¿Cuál de las formas de relieve que muestra el perfil corresponde a una 

planicie en altura presente entre dos cordones montañosos? 

A).-Altiplano 

B).-Planicies litorales 

C).-Depresión intermedia 

D).-Cordillera de la costa 

 
4).-¿Cuál de las siguientes características corresponden al relieve del 

norte chico? 

A).-En la depresión intermedia están las cuencas tectónicas 

B).-En la depresión intermedia están los valles transversales 

C).-En la cordillera de los Andes las cumbres fueron desgastadas 

D).-En la cordillera de los Andes está la cumbre más alta de América. 

 

5).-Si pudieras instalar una industria en el Norte Grande: ¿cuál de las 
siguientes sería más apropiada? 
 
A).- Tejidos de lana de alpaca. 

B).- Molino de harina de trigo. 

C).- Muebles de madera de pino. 

D).- Quesos artesanales de leche de vaca. 

 



6).-Lee el siguiente poema y responde: 
 

“En tierras blancas de sed 

partidas de abrasamiento, 

los Cristos llamados cactus 

vigilan desde lo eterno. 

La tierra crispada y seca 

se aparea con sus muertos 

y el espino y el espino 

braceando su desespero, 

y el chanar cociendo el fruto 

al sol que se lo arde entero.” 

Mistral, G. (1967). Poemas de Chile. Santiago: Pomaire. 

 
¿A qué tipo de clima se alude en el fragmento del poema de Gabriela 
Mistral? 
 
A).- Tundra.       B).- Desértico.      C).- Templado.       D).- Alta montaña. 

 

7).-Observa el esquema y responde: 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes actividades completa el esquema? 

A).- Industria láctea.                           B).- Industria forestal. 
 
C).- Industria pisquera.                       D).- Industria agropecuaria. 
 

8).-¿En qué zona se extiende la Patagonia? 

A).-Norte grande          B).-Central            C).-Sur              D).-Austral 

 



9).-¿Cuál es la zona que concentra la mayor cantidad de población? 

A).-Norte grande                                           B).-Norte Chico 

C).-Zona central                                           D).-Austral 

 

10).-¿En cuál de las siguientes zonas se concentran las actividades 
mineras relacionadas con el hierro? 
 
A).-Norte Grande 

B).-Norte Chico 

C).-Sur 

D).-Austral 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 11 y 12 

 

 

 

 

 

 

 

11).-¿A qué actividad económica hace referencia el texto? 

A).-Minería          B).-Ganadería           C).-Agricultura            D).-Silvicultura 

 

12).-¿Cuál es la zona de Chile descrita en el texto? 

A).-Norte Grande 

B).-Norte Chico 

C).-Central 

D).-Sur-Austral 

 

A pesar de los desafíos que presentan el clima y el relieve, se produce trigo, 
cítricos, aceitunas, oleaginosas y productos tempraneros que tienen una alta 
demanda en la zona central, como algunas zonas y el tomate. Esto gracias al 
clima desértico de la zona. 



13).-¿Cuál de los siguientes recursos se extrae en la zona austral? 

A).-Oro                 B).-Yodo            C).-Cobre            D).-Petróleo  

 

14).-¿En qué forma de relieve se localizan mayoritariamente los recursos 

mineros? 

A).-Planicies litorales     

B).-Depresión intermedia     

C).-Cordillera de los Andes   

D).-Islas de la zona sur 

 

15).-Río importante del Norte Grande: 

A).-Río Elquí          B).-Río Loa         C).-Río Choapa        D).-Río Limarí 

 

16.-De acuerdo con el perfil topográfico este corresponde a la zona 

natural: 

 

A).-Norte chico                                    B).-Zona central            

C).-Zona Austral                                 D).-Zona Sur 

 



ITEM II.  Completa la información referida a tu zona natural. (2 Puntos 

c/u) 

a).-¿Cómo se llama la zona natural donde tu vives? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B).-¿Cómo se llama el clima de esa zona natural? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C).-Nombra 4 especies de Flora de esa zona natural 

1).- 

2).- 

3).- 

4).- 

D).-Nombra 4 especies de fauna de esa zona natural 

1).- 

2).- 

3).- 

4).- 

 

 

 

 

 


