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GUÍA N° 4: 

¿QUÉ HACE ESPECIAL A LA ZONA CENTRAL DE CHILE?  
 

META: Caracterizar geográficamente la Zona Central, para luego organizar información y 
crear texto. 
INSTRUCCIONES: Leer comprensivamente y responder en el cuaderno de asignatura. 
Puedes apoyarte de tu texto de Historia digital (página 18 y 19). Puedes descargarlo gratis 
en:   https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

Leer comprensivamente el siguiente texto para luego responder actividad del ítem 1. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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Observa el siguiente perfil topográfico porque luego te ayudará a responder la actividad 1. 
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Habilidad: 

- Análisis y trabajo con fuentes (Aplicar) 

 

 
 
 
ÍTEM 1:  

 
 
Completa el siguiente organizador gráfico con las características de la zona central. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA CENTRAL: 
 
UBICACIÓN: Va desde el río Aconcagua al río Biobío 
 
RELIEVE: Cordillera de los Andes alta, maciza y volcánica. La Depresión Intermedia forma 
grandes cuencas como la de Santiago y Rancagua. A partir de la VII región se compone como 
una planicie llamada Longitudinal. La Cordillera de ña Costa se presenta alta frente a las costa 
de Valparaíso, pero a medida que se avanza hacia el sur la altura disminuye. Las Planicies 
Litorales son anchas en gran parte del territorio, ejemplo, Pichilemu, también en los Puertos 
de Valparaíso y San Antonio. 
 
CLIMA: Templado Mediterráneo. Con una temperatura moderada y precipitaciones invernales. 
 
HIDROGRAFÍA: Principales ríos; Maipo, Maule e Itata, los cuales sirven para generar 
electricidad y regar los campos agrícolas. 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
Principalmente la actividad agrícola producto de la fertilidad de los suelos y el agua de los 
ríos. Abundancia de viñas, frutales, hortalizas, entre otros. 
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Habilidad: 

- Pensamiento crítico (Crear) 

 
 

ÍTEM 2:  
 
 
 
Lee la siguiente fuente y luego describe un relato o desarrolla un poema libre inspirado en 
la zona central que incorpore al menos 5 de sus características. 
 

 

 
POEMA: 

CONCÓN (Zona Central) 
 

Nos sigue el aire marino 
Con un estremecimiento, 

Alimento suyo y de hombres, 
De mar picado y de cedro. 

El viento que nos apura 
Trae de Concón sus lienzos 

Y bate tactos de barcas 
Y al caer con chapoteo 



 
COLEGIO ESPAÑA 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
5° BÁSICO  /  OA9 / SEMANA N° 4 

5 

 

Y el nombre que les pregonan 
Los calafates riendo 

Entre olores que declaran 
Olas, breas y maderas. 

Se sienten caer las doce 
Cortadas en pino y cedro 

Y lo que al lanzarlas gritan 
Es que por fin los mañeros 
Que eran el mar y la selva 
Pararon en casamiento… 

Cuando vengamos de vuelta 
Por el “segundo sendero”, 
Con ellas nos cruzaremos 
Y vendrán graves y lentas 

Como almas que “recibieron” 
y con un azoro alegre, 

desde el timón a los remos. 
Cuando te deje en tu playa, 
si escoges el ser costero, 
me vas a hacer una barca 
como otros no la tuvieron. 

Yo te veré calafate, 
que no piedra del desierto: 
y sin sorber blanco polvo 
todo mar navegaremos. 

La promesa cosquillea tu 
cuerpecito atacameño, 

y el mar te acepta engreído 
de vanidad y deseo. 
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