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GUIA  N°  3   https://www.youtube.com/watch?v=9InjPtvIW6U 
                         https://www.youtube.com/watch?v=3_CkinGwK5I 

 
ACTIVIDAD 

ZONA CENTRAL 
1. Pinte de color ROJO el área donde se ubique la zona central del país Y NOMBRELAS 
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2. Consultando un mapa político-administrativo de Chile, anote las regiones que 
forman parte de esa zona. Señale el número en el mapa y escriba el nombre de la 
región a continuación. 

 

V: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
VI: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
VII: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
VIII: ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
RM: ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. Anote el nombre de las principales ciudades que se localizan en esta zona natural 
V: ______________________________________________________________________________ 
VI: ______________________________________________________________________________ 
VII: _____________________________________________________________________________ 
VIII: _____________________________________________________________________________ 
RM: ____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué cree que se denomina zona Central a esta zona natural? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

5. Identifica las siguientes imágenes y nombra a que ciudad se relaciona 
 

1 2  3 4  
 
1.-_____________________________ 
2.-_____________________________ 
3.-_____________________________ 
4.-_____________________________ 
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6. Lee el siguiente documento que describe de la zona central 
 

La zona Central se extiende desde el rio Aconcagua hasta el rio BioBio. Esta área presenta 
condiciones muy adecuadas para el asentamiento humano y una gran diversidad de paisajes. 
El clima es templado mediterráneo, las presenta dos variedades. La primera, entre Santiago y 
Rancagua hay periodos largos periodos secos e inviernos lluviosos y en el sur son las mismas 
características. 
La biodiversidad en esta zona hacen aparecer arboles con cubierta dura que se adaptan a 
periodos secos, como el quillay, el peumo, el boldo y la palma. En cuanto a la fauna, existe una 
gran variedad de especies, especialmente aves, roedores y mamíferos depredadores, como el 
puma y gatos salvajes. Más al sur aparecen los robles, coigues y las araucarias debido a las 
mayores precipitaciones  y animales como las vizcachas, la chinchilla, el cóndor y el puma. 
La mayor parte de la población del país se concentra en esta zona, los suelos son aptos para la 
agricultura. Las ciudades más pobladas son Santiago, Valparaíso y Concepción. También se 
concentran en esta zona las ciudades de Rancagua, Curicó, San Felipe, Los Andes; Viña del Mar, 
San Antonio, Talca, Linares, Chillan. En ríos tenemos el rio Aconcagua, BioBio, Mapocho, Maipo, 
Maule, Cachapoal, Rapel, Teno, etc. 
Tipo de actividad económica tenemos en esta zona, la minería, la agricultura, la pesca, la 
ganadería, el turismo, comercio. También tenemos como economía las prestaciones de servicios 
que dan puestos de trabajo a miles de personas. 
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ACTIVIDAD 

EL HIMNO NACIONAL Y LOS PAISAJES DE CHILE 
 
 

7. Lea atentamente esta estrofa del himno nacional y complete cada cuadro respondiendo la 

siguiente pregunta. ¿En qué lugar, que usted conozca o ha visto en fotografías, se ve 

reflejado el texto subrayado?  

Puro, Chile, es tu cielo azulado, 

 

 

puras brisas te cruzan también,  

 

 

y tu campo de flores bordado  

es la copia feliz del Edén.  

 

 

Majestuosa es la blanca montaña  

que te dio por baluarte [protección] el Señor, 

que te dio por baluarte el Señor. 

 

 

Y ese mar que tranquilo te baña,  

te promete futuro esplendor, 

Y ese mar que tranquilo te baña  

te promete futuro esplendor... 

 

Busca en (de Internet, revistas, diarios, etc) de cada una de las características de nuestra geografía. 
Recórtalas y pégalas  identificándolas a que estrofa te refieres. No importa de qué región sea, pero 
debe ser una zona chilena. 
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8.                                                     Actividad 
 
Instrucciones: 
 
 Paso 1: Lee atentamente y destaca la información importante 
 

                                    Conozca las pymes más innovadoras de Chile 
 
Las pequeñas y medianas empresas son una pieza clave del desarrollo económico de un país. ¿Motivos? 
Son cerca del 98 % de las empresas en Chile y generan casi el 70 % del empleo en el país. Para mantenerse 
en el mercado, estas empresas deben crecer estratégicamente, potenciar su gestión e introducir la 
innovación en sus negocios. Y es precisamente este último punto en el que muchas compañías tienen 
dificultades para salir exitosas, pero hay varias que lo han logrado.  
 
• Eduardo Álvarez Callejas, de la Región de Arica y Parinacota: Por su aporte en el uso de energía 
solar y eólica en su campamento minero de Pampa Camarones.  
 
• En el Valle del Elqui, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Vicuña, se encuentra el poblado de 
Villaseca. Ahí existe un restaurante que cocina con hornos solares. Lo administra la familia Carvajal. El 
proyecto nació gracias al apoyo de una universidad chilena y de un departamento gubernamental.  
Durante la mañana, los hornos se orientan en dirección al sol durante una hora para pre-calentarlos, 
luego se introducen las cacerolas con la comida. Un trozo de carne de cabra tarda unas 4 horas en estar 
listo.  
 
• Isabel Pereira, de la Región de Atacama: Se trata de una emprendedora de la provincia del Huasco 
que se destaca por su constante preocupación por el cuidado del medioambiente. Es por esta razón que 
decidió darle un nuevo uso a la gran cantidad de ropa que la gente desecha en su comuna, convirtiéndola 
en alfombras y cojines. Además, las botellas y otros plásticos son transformados en nuevas piezas. Este es 
su segundo año de funcionamiento y gracias a su innovador emprendimiento ha podido contribuir a la 
educación de sus hijos, al desarrollo familiar y al de su comuna. 
 

Adaptado de: http://www.innovacion.cl/ reportaje/las-pymes-mas-innovadoras-de-chile/ y                                                              
www.artenorte.cl 

Paso 2: Contesta las siguientes preguntas 
 

a. ¿Crees que estos proyectos hacen una utilización novedosa de nuestros recursos? Argumenta. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b. Basándote en los ejemplos del texto sobre las pymes, ¿es posible relacionar la innovación con el 

desarrollo sostenible? ¿De qué manera? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Paso 3: Resume las pymes mencionadas 
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