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GUÍA DE TRABAJO 7: “ZONAS NATURALES DE CHILE” 
(Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral) 

 
 
Objetivo: Investigar y sintetizar las características de las zonas naturales Norte Grande, Norte Chico, Zona 
Central, Zona Sur y Zona Austral, a través de la confección de un Lapbook. 
 
Instrucciones generales:  
. 

✓ Lee cada una de las actividades propuestas. Este será revisado por la profesora, debes enviarlo 

a través del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al 

ingresar debes completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar. Esto lo aplicaremos 

a partir de la guía nº 6.  

✓ Importante: tienes como plazo para enviar el material de la semana 6 hasta el día jueves 14 de 

mayo a las 14:00.  

✓ Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos: 5to A: 

paulinareyesg.csj@gmail.com y 5to B y C: claudia.montanercsj@gmail.com 

✓ Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en el siguiente canal: 

https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia. 

✓ Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer 

el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora. 

 
Instrucciones específicas:  

✓ Esta semana trabajaremos confeccionando un lapbook donde registraremos en forma creativa 

información investigada sobre las principales características de las zonas naturales Norte Grande, 

Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral. 

✓ Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para 

realizar tu trabajo, ten contigo el texto de estudio, si no lo tienes, puedes descargarlo del siguiente 

link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html y desde cualquier 

dispositivo ir consultando cuando te mencione hacerlo.  

✓ Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, 

organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.  

 

¿Estamos listos? 
 
Para comenzar contesta las siguientes preguntas de reflexión, no es necesario que lo hagas en tu cuaderno, 
es solo para activar el conocimiento: ¿Cuáles son las zonas naturales de Chile? ¿Qué características tienen 
cada una de las zonas naturales de Chile? ¿Las zonas naturales de Chile son todas iguales o se diferencian 
unas de otras?  
 
Antes de comenzar con la confección de nuestro trabajo debes recordar algunas características: 
 

➢ El territorio nacional se divide en cinco grandes zonas naturales. Estas son territorios delimitados que 
presentan características particulares dados los elementos físicos que las constituyen.  
 

➢ Los elementos que le dan forma a una zona natural son el relieve, las aguas superficiales, el clima y 
la biodiversidad.  
 

➢ Existen elementos que se relacionan con la presencia y la acción del ser humano que también dan 
forma a las zonas naturales. 

 
 
 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9
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Actividad : con la activación de los conocimientos previos, te invito a confeccionar un lapbook sobre 
las zonas naturales de Chile, de ésta forma daremos fin a la I unidad de trabajo. 

 
¿Qué es un lapbook? Un lapbook es un material educativo tangible creado por los estudiantes y que sirve 
para entender mejor un concepto, en esta oportunidad lo haremos con forma de libro. 
 
¿Cómo se hace un lapbook? 

 
Paso 1: Repasa los conceptos centrales y características de cada zona natural de Chile. Debes utilizar el 
texto de la asignatura para esto. Norte Grande (pág. 14) Norte Chico (pág. 16) Zona Central (pág. 18) 
Zona Sur (pág. 20) Zona Austral (pág. 22).  
 
Debes considerar para cada zona natural lo siguiente: 
 

- Ubicación de la zona. 
- Relieve. 
- Tipo de paisaje. 
- Clima. 
- Aguas superficiales. 
- Biodiversidad. 
- Población. 

 
IMPORTANTE: Todos estos elementos deben estar descritos en cada una de las 5 zonas naturales de Chile. 
Si bien es posible que en alguna zona exista más de un relieve o clima, se escribe aquel elemento que tiene 
mayor importancia en la zona. 
 
Paso 2: Busque en diarios, revistas e internet o dibuje imágenes sobre las distintas zonas naturales de Chile. 
 
Paso 3: Reúna materiales como una cartulina, papel lustre, lápices de colores, tijeras, pegamento entre 
otros, que ayuden a decorar el lapbook.  Puede reemplazar materiales con lo que tenga en su casa) 
 
Paso 4: Con la información obtenida de cada zona natural de Chile obtenida de su texto de asignatura, 
imágenes, dibujos y materiales proceda a realizar el lapbook considerando lo siguiente: 
 

- Con la cartulina realice un doblado de un tríptico (3 partes) como se muestra en la imagen. 
 

                                                              
 

- En la portada escribir el título. Puede ser “Zonas Naturales De Chile” 
- En el interior del lapboock distribuir la información de cada zona natural de Chile. 
- Para cada zona, utilice recursos como fichas esquemas, sobre con información, anotaciones 

desplegables, etc. 
- Observe el ejemplo de lapbook para ayudarse. 
- Te dejo un video en donde voy explicando cómo hacer el lapbook, obsérvalo desde el blog.  

 
 

 
                                       
 

 
 

 
 
 



Autocorrección y envío de trabajo GUÍA 7: La entrega de la guía 7 debe realizarse como plazo 

máximo el día miércoles 20/05 a las 14:00. 

 

Después de haber desarrollado la actividad: 

 

• Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 

actividades realizadas. 
 

• Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste 

el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

• Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 

datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 

y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. 
 

• La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre-

apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: Sebastián Reyes 6A guía 6. 

 

N° Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Identifico las zonas naturales de Chile.    

2 Identifico la ubicación territorial de cada zona 
natural de Chile. 

   

3 Identifico el tipo de relieve característico de 
cada zona natural de Chile. 

   

4 Identifico el tipo de paisaje característico de 
cada zona natural de Chile. 

   

5 Identifico el tipo de clima característico de 
cada zona natural de Chile. 

   

6 Identifico el tipo de aguas superficiales 
característico de cada zona natural de Chile. 

   

7 Identifico cual es la biodiversidad de cada 
zona natural de Chile. 

   

8 Identifico características de la población de 
cada zona natural de Chile. 

   

9 Elabore las partes del lapbook (portada y tres 
caras interiores para la información). 

   

10 El lapbook sintetiza información solicitada de  
cada zona natural de Chile. 

   

 
 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré identificar y comprender que cada zona natural de Chile presenta distintas características? 
Explica. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te costó más comprender de las zonas naturales de Chile? Explica. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9

