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Apunte Historia 5° 

Objetivo: Identificar las principales características de las zonas 

naturales de Chile. (Recuerda pegar o escribir esta guía, si la escribes, 

anota siempre la fecha y el objetivo) 

Recursos para trabajar: Apuntes, Internet, libro de historia, Apunte 

enviado ( PPT) 

Queridos estudiantes, en esa lección abordaremos el contenido relacionado 

a las características geográficas, climáticas, humanas y biodiversidad de las 

zonas del Norte Chico y Zona Central.  

Límites entre las zonas Naturales chilenas. 

Como te habrás dado cuenta el límite entre cada zona o región natural 

es un río u otra forma de relieve. De tal manera, entre la zona Norte  

Grande y el Norte Chico, el límite es el río__________________; 

Entre el Norte Chico y la _________________________ es el río 

Aconcagua; entre ésta última zona y la __________________, es el 

río Biobio, y finalmente entre la zona sur y la austral 

es__________________________, que no es un río. 

 

NORTE CHICO 

Corresponde a la segunda zona natural, aunque es similar al 

Norte Grande, presenta algunas grandes diferencias, por ejemplo sus 

planicies litorales son más extensas, como así también notamos 

mayor presencia de afluentes superficiales ( ríos ), los cuales 

presentan mayor caudal  y de manera permanente escurren, además 

su clima se denomina estepárico. 

 En cuanto a su vegetación, esta es de tipo xerófila, como el 

cactus y algunos arbustos, como el espino. La fauna es escasa y 

destacan ciertos roedores como las chinchillas. 

 Otra característica de esta zona, y a la vez diferencia con la zona 

anterior, es que posee mayor cantidad de población y centros urbanos. 

 La depresión intermedia se encuentra atravesada por cordones 

montañosos, los cuales se llaman Cordones Transversales, y al 

costado de cada uno de ellos se desplaza un rio y se forma un valle, 

por ejemplo  el rio Elqui – Valle del Elqui. 
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   Actividades propuestas: 

1. Con el Apunte anterior desarrolla las siguientes actividades: 

a) Pega o copia  el apunte en tu cuaderno. 

b) Completa las oraciones. 

c) Busca el significado de aquellas palabras subrayadas y 

escríbela.  

2. Adjunto el link de los textos escolares, pueden acceder a todos 

los sectores (asignaturas) . https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

propertyvalue-187786.html 

 

3. Con apoyo de la Diapositiva que fue enviada anteriormente, ( la 

volveremos a enviar), libro ,apuntes y/o internet    ( Videos, 

información etc.)https://youtu.be/DtSuJHdBnqg  Este video te 

puede ayudar. 

 

Realiza las siguientes actividades: (Copia en Cuaderno) 

 

d) Nombra las regiones que comprende el Norte Chico: 

e) Observa el perfil topográfico del Norte Chico y contesta. 

¿Cómo se observa la Cordillera de los Andes y las planicies 

litorales? 

f) Señala o nombra 3 diferencias entre el Norte Grande y Norte 

Chico. 

4. INVESTIGACIÓN:  

 Si es posible pega o de lo contario dibuja una imagen del 

Desierto florido y averigua en que consiste y donde se 

presenta en Chile. 

 Averigua acerca de 3 actividades económicas de la zona 

del Norte Chico y da ejemplos. Por ejemplo El Turismo (es 

una actividad económica), se desarrolla en las playas de la 

IV región ( es el ejemplo). 

 

Queridas y queridos niñas y niños, cuídense y cuiden a quienes rodean. 

Quédense en casita y aprovechen el tiempo. Si pueden visiten sitios           

(virtuales) que les aporten entretención y conocimientos. Esta es una 

nueva manera de aprender. Saquémosle partido.  

Saludos a distancia de Tía Cecilia y Tío Alfonso.  
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