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Guía de trabajo Historia, geografía y Ciencias sociales.  

Lee atentamente la siguiente información (no se copia en el cuaderno) 

Objetivo: Reconocer las principales características de la zona central 

 

Copia a continuación la siguiente información de la zona central en tu cuaderno. 

El clima predominante en la zona central es el mediterráneo y se caracteriza por altas 

precipitaciones en invierno y muy seco y templado en verano. La cercanía con el océano 

pacífico hace que se moderen las temperaturas, teniendo humedad el aire. 

La zona central. 

Esta zona natural se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. Esta área es la 

que presenta la mayor cantidad de población, presentando las cuatro estaciones del año 

bien definidas. 

Presenta una biodiversidad característica, en cuanto a su flora se presentan arboles como 

el quillay, peumo, boldo y palma. En cuanto a su fauna existen aves, roedores y 

depredadores como el puma.  

Las ciudades más pobladas son Santiago (capital de Chile), Valparaíso (ciudad portuaria y 

comercial) y Concepción (centro portuario y comercial).  

  

Primera imagen: Hojas y frutos de un peumo. 
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Segunda imagen: El felino más grande de Chile, el puma. 

Actividad 

 

 

 

I) Contesta las siguientes preguntas 

 

A) ¿Qué características de la zona central observan en las imágenes?, ¿Qué 

similitudes y diferencias perciben entre los dos paisajes? 

 

B) ¿Qué impacto tiene el clima mediterráneo en la zona? 

 

C) ¿Qué similitudes y diferencias pueden establecer entre los paisajes de la 

zona central con los de la zona norte? 

 

 

 

Para complementar aún más la información acerca de la zona central 

observa el siguiente video, te dejamos el enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=00CS6IF8x94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00CS6IF8x94
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Guía de trabajo de Historia 
 

Lee atentamente la siguiente información (no se copia en el cuaderno) 

Objetivo: Reconocen las principales características de la zona sur de Chile. 

 

 

Copia a continuación la siguiente información de la zona sur en tu cuaderno. 

El clima templado lluvioso predomina en la costa y en los valles, mientras que el clima frio 

de altura predomina en las zonas cordilleranas. Las precipitaciones son abundantes 

durante gran parte del año. A medida que se avanza hacia el sur, las temperaturas bajan y 

el nivel de precipitaciones aumenta. 

La zona sur 

La zona sur se extiende desde el rio Biobío hasta el golfo de Corcovado, al sur de la isla de 

Chiloé. Esta área presenta verdes e imponentes paisajes, donde predominan volcanes, 

lagos y ríos. 

Biodiversidad: Debido a las condiciones climáticas, la vegetación es muy diversa, existen 

especies de bosques de especies adaptadas a la humedad, como raulíes, canelos, mañíos, 

robles, alerces, coigues y araucarias. La fauna está compuesta por una gran diversidad de 

aves, como carpinteros, águilas, bandurrias, chucaos y cóndores, en el caso de los 

mamíferos tenemos a los zorros, quiques, nutrias, huemules, pumas y pudúes.  

Los principales centros urbanos de esta zona son Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto 

Montt. Parte de la población está vinculada a las actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales. 



Colegio San Nicolás – Canal Chacao. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

    

En la primera imagen se aprecia un quillay, en la segunda un lindo Chucao 

Actividad 

 

 

I) Contesta las siguientes preguntas. 

 

A) ¿Qué características de la zona sur puedes mencionar a partir de las 

fotografías?  

B) ¿A qué factores se pueden atribuir la presencia de una importante 

biodiversidad en esta zona? 

C) ¿Cuáles son las principales particularidades del relieve y las aguas 

superficiales de la zona sur?, ¿Cómo se reflejan algunas de estas 

características en las imágenes? 

 

Para complementar el conocimiento de las características de la zona sur, 

observa el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=jYM1InhKviQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jYM1InhKviQ

