
 

ASIGNATURA  HISTORIA Y CS. SOCIALES. 

CURSO:  5°B.  Estudiante:__________   Profesora: Nicole Novoa Saavedra.    Email: n_novoa11@hotmail.com 
 

UNIDAD N°1  “CHILE Y SU DIVERSIDAD GEOGRÁFICA” 

Objetivo:  Reconocer las características geográficas de la Zona Central de Chile. 

Contenidos: Las zonas naturales y el relieve de Chile. 

La guía será evaluada con un 20% de nota acumulativa. Enviar vía email hasta el miércoles 13 de 

Mayo. 
 

Actividades (*Por favor revisar las páginas, ya que como comentábamos el libro digital con el 

cual me guío no tiene la numeración correspondiente al libro físico y estos números son supuestos). 

1. Lea la información de la Zona Central de las páginas 26 a 29* y responda las actividades requeridas 

en las páginas. 

°Pág. 26: 

1) ¿Qué característica tiene la Depresión Intermedia de la Zona Central que la hace tan propicia para 

ser habitada? 

°Pág. 27: 

1) Nombra un elemento en común y una diferencia del relieve entre el Norte Chico y la Zona Central. 

2) Identifica y explica dos ventajas de la Zona Central que favorecen su poblamiento. 

3) ¿Qué aspectos positivos y desventajas crees que puede tener la alta concentración de población en la 

zona central? 

°Pág. 29: 

1) A partir del gráfico de población de la Zona Central, realiza las siguientes actividades: 

a) Ordena las regiones que pertenecen a ella de acuerdo con la cantidad de población que posee cada 

una, de menor a mayor.  

b) Realiza el mismo ejercicio (ordenar las regiones) pero con la superficie de cada región. 

c) Describe cuál es la relación entre población y superficie en cada región y compáralas entre sí (ej: la 

región X es la que tiene más superficie y también más población; comparada con la región Y que es la que tiene 

menos de ambas). 

 

2) Compara las tres zonas naturales (Norte Grande, Norte Chico y Zona Central) e identifica una 

ventaja y una desventaja para el desarrollo de la vida cotidiana de las personas presentes en cada una de 

las zonas.  
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