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Módulo de autoaprendizaje Nº3 

Tema: Paisajes 

Objetivo: Caracterizar las zonas naturales de Chile 
Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 
Debes agrandar la pantalla para lograr observar los mapas. 
 
I. NORTE GRANDE 
Observa el siguiente mapa y responde: 

1. ¿De qué forma hemos intervenido el 
espacio para proteger el medio 
natural? 
2. ¿Qué se ha hecho para aprovechar 
de mejor forma los recursos naturales 
que ofrece esta zona? 
3. ¿Cómo se han resuelto las 
dificultades que presenta esta zona 
para el asentamiento humano? 

 
 
 
 
        
 
 
 
 

II. NORTE CHICO 
 

Observa el siguiente mapa y responde: 
 
 

4. ¿De qué forma hemos intervenido el espacio  
para proteger el medio natural? 
5. ¿Qué se ha hecho para aprovechar de mejor 
 forma los recursos naturales que ofrece esta zona? 
6. ¿Cómo se han resuelto las dificultades que  
presenta esta zona para el asentamiento humano? 
 
 

III. ZONA CENTRAL 
Observa el siguiente mapa y responde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿De qué forma hemos intervenido el espacio 
para proteger el medio natural? 
8. ¿Qué se ha hecho para aprovechar de mejor 
forma los recursos naturales que ofrece esta 
zona? 
9. ¿Cómo se han resuelto las dificultades que 
presenta esta zona para el asentamiento humano? 

 

 
 



 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 5° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
 
 
IV. ZONA SUR 
Observa el siguiente mapa y responde. 

10. ¿De qué forma hemos intervenido el espacio para 
proteger el medio natural? 
11. ¿Qué se ha hecho para aprovechar de mejor 
forma los recursos naturales que ofrece esta zona? 
12. ¿Cómo se han resuelto las dificultades que 
presenta esta zona para el asentamiento humano? 
 

 
 
 
  

V. ZONA AUSTRAL 
Observa el siguiente mapa del y responde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ¿De qué forma hemos intervenido el 
 espacio para proteger el medio natural? 
14. ¿Qué se ha hecho para aprovechar de 
 mejor forma los recursos naturales que ofrece  
esta zona? 
15. ¿Cómo se han resuelto las dificultades  
que presenta esta zona para el asentamiento 
humano? 
 
 
 

VI. Revisa tus respuestas a continuación:  
NORTE GRANDE 

1. ¿De qué forma hemos intervenido el espacio para proteger el medio natural? 
Se han establecido áreas protegidas como parques y reservas naturales para resguardarlas de la intervención humana. Aunque 
cabe destacar que muchos de estos parques fueron creados después de que la zona ya había sido habitada. 

2. ¿Qué se ha hecho para aprovechar de mejor forma los recursos naturales que ofrece esta zona? 
Esta zona se pobló gracias a la explotación de los yacimientos que posee. Es justamente la minería una de sus principales fuentes 
económicas. Pero quizás una de las cosas más importantes que se ha hecho para impulsar esta actividad ha sido el aumento de la  
conectividad. El mapa nos muestra precisamente varios caminos que unen mineras con la carretera.  

3. ¿Cómo se han resuelto las dificultades que presenta esta zona para el asentamiento humano? 
Se ha buscado la construcción de redes viales, el mapa nos muestra tanto la ruta principal (ruta 5) que une casi a todo Chile, y nos 
muestra además una serie de caminos que se cruzan de forma transversal al territorio, conectando costa y cordillera. 
 
NORTE CHICO 

4. ¿De qué forma hemos intervenido el espacio para proteger el medio natural? 
 
Se han establecido áreas protegidas como parques y reservas naturales para resguardarlas de la intervención humana. Aunque 
cabe destacar que muchos de estos parques fueron creados después de que la zona ya había sido habitada.  

5.   ¿Qué se ha hecho para aprovechar de mejor forma los recursos naturales que ofrece esta 
zona? 

En esta zona también se ha desarrollado un fuerte trabajo de conectividad vial. También podemos ver la carretera Panamericana 
(ruta 5) que cruza la zona. Por otra parte, el Valle del Elqui se ha convertido en un polo de atracción turística (nacional) bastante 
importante. 

6. ¿Cómo  se  han  resuelto  las  dificultades que presenta esta zona para el asentamiento humano? 
Algo se logra identificar en el mapa aquellos sectores desérticos donde es prácticamente imposible el asentamiento humano. Pero 
en otros sectores se han mejorado, también, a partir del desarrollo de la conectividad. 
 
ZONA CENTRAL 

7. ¿De qué forma hemos intervenido el espacio para proteger el medio natural? 
Se han establecido áreas protegidas como parques y reservas naturales para resguardarlas de la intervención humana. Cabe 
destacar que esta zona, desde la llegada de los españoles, siempre ha sido la más habitada, por lo que el resguardo de parques ha 
sido un verdadero desafío. 
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8. ¿Qué se ha hecho para aprovechar de mejor forma los recursos naturales que ofrece esta 
zona? 

El mapa nos indica una fuerte conectividad entre Santiago y Valparaíso lo que permite una importante fluidez en una zona que basa 
su economía principalmente en el sector terciario. 

9. ¿Cómo se han  resuelto  las dificultades que presenta esta zona para el asentamiento humano? 
Esta zona es de las que menos problemas para el asentamiento humano, presenta, en términos geográficos, pero la que más 
problemas ha desarrollado debido a la gran densidad poblacional que posee. En este aspecto, la amplia conectividad también sirve 
al propósito de restar atochamiento en las grandes ciudades, sobre todo el Gran Santiago y Gran Valparaíso  
 
ZONA SUR 

10. ¿De qué forma hemos intervenido el espacio  para proteger el medio natural? 
Se han establecido áreas protegidas como parques y reservas naturales para resguardarlas de la intervención humana. Aunque 
cabe destacar que muchos de estos parques fueron creados después de que la zona ya había sido habitada. Los parques que se 
encuentran en esta zona son varios de los con mayor peso turístico en el país.  

11. ¿Qué se ha hecho para aprovechar de mejor forma  los  recursos  naturales  que  ofrece  esta zona? 
En esta zona, los distintos parques, lagos, termas, etc, han sido fuertemente explotados como destinos turísticos. El mapa, de hecho, 
nos muestra las rutas que unen estos espacios con la carretera central. 

12. ¿Cómo se han resuelto las dificultades que esta zona para el asentamiento humano? 
Para esta zona, la carretera panamericana ha sido de gran importancia, pues les ha dado una conectividad con el resto del país. 
 
ZONA AUSTRAL 

13. ¿De qué forma hemos intervenido el espacio para proteger el medio natural? 
Se han establecido áreas protegidas como parques y reservas naturales para resguardarlas de la intervención humana. Si bien lo 
despoblado de esta zona a permitido una mayor conservación, existen algunos proyectos que buscan ocuparla como fuente 
energética, lo que implica su intervención. 

14. ¿Qué se ha hecho para aprovechar de mejor forma los recursos naturales que ofrece esta zona? 
Se han intentado poner industrial hidroeléctricas y domases, pero en algunos casos la presión ciudadana y el mismo territorio se 
los ha impedido. 

15. ¿Cómo se han resuelto las dificultades que presenta esta zona para el asentamiento humano? 
Esta zona es la que más dificultades ha tenido en cuanto al asentamiento humano, por una parte están completamente alejados del 
mundo central, y por otra parte la carretera panamericana no ha podido llegar debido a los accidentes geográficos (es más fácil 
llegar a Punta Arenas desde Argentina  que cruzando Chile)  
 

 

IV. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Logré identificar los recursos naturales presentes en cada zona 
natural 

  

Identifiqué características de la población de cada zona natural   
Logré distinguir recursos renovables y no renovables   

 

 


