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Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada profesor(a) hasta 

el día lunes 29 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 22 Lenguaje  Evaluación plan lector  

Martes 23 Orientación 
Historia  

Guía de aprendizaje: características de la zona centro 
Respiración: Respiramos como un pez. 

Miércoles 24 Matemática Guía de aprendizaje: Lados y vértices. 

Jueves 25 Orientación  
Educación física 

Meditación: Apretar y soltar. 
Actividades de educación física. 

Viernes 26 Ciencias Guía de aprendizaje: Anfibios, reptiles y peces. 
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Guía de aprendizaje: Características zona centro 

Nombre:  

 

  

 
 
 

¡ups! ¿Ahora cómo me devuelvo a mi 

casa? 

Recuerden lo aprendido la semana 

pasada, miren el paisaje y adivinen… 

¿en qué zona estará la Tía Fran? 

 

______________________________________ 

La zona centro de Chile corresponde 

a las regiones: 

V Región de Valparaíso 

XIII Región Metropolitana de Santiago 

VI Región del Libertador General 

Bernardo O’Higgins 

VII Región del Maule 

VIII Región del Bío Bío 
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Hoy avanzaremos un poco más al sur de Chile. Ya revisamos la 
zona norte y sus principales características. Hoy veremos... ¡La 
zona centro! 

Clima Vegetación

Relieve Fauna

El clima es templado, es decir, 

no hace ni frío ni calor 

extremo. Llueve 

principalmente en invierno.  

Chile, al ser un país largo y 

angosto, a medida que se va 

hacia el sur, la temperatura es 

más baja y llueves más. 

Así, Santiago es menos frío y 

menos lluvioso que, por 

ejemplo, la VIII región del Bío-

Bío.  

En la zona centro hay extensos valles, 

donde se concentran las ciudades y 

pueblos. También posee amplias costas 

dónde se encuentran los principales 

puertos y grandes playas. 

Uno de los puertos más reconocidos es el 

puerto de Valparaíso. 

La cordillera de los Andes es alta y tiene 

volcanes, aunque a medida que avanza 

hacia el sur, disminuye su tamaño. 

Al tener clima templado, 

la vegetación es muy 

variada, y aumenta 

mucho más hacia el sur, 

gracias a la cantidad de 

lluvias. 

Entre los animales que 

podemos encontrar en 

la zona centro está el 

cóndor (habita a lo 

largo de la cordillera 

de los Andes en todo 

Chile), lobos marinos y 

pingüinos en las 

costas, pumas, etc. 

Puerto de 

Valparaíso 
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Actividad: Utilizando este material y la guía de la zona norte, responde 
las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Qué es lo que más te llama la atención de la zona centro? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ¿Por qué hay menos vegetación en el norte y más vegetación hacia la zona sur? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ¿Conoces o has visto algunos de los animales de la zona centro en su 

hábitat natural? ¿cuál o cuáles? ¿dónde los viste? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 ¿Qué tienes en común con Florencia? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué te llama la atención de la vida de Florencia? ¿por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué lugares de Valparaíso te gustaría conocer ¿por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 La zona centro es la zona donde vive la gran mayoría de los chilenos… ¿por qué crees que viven en 

esta zona? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¡Hola! Mi nombre es Florencia, Yo también vivo 

en la zona centro… Te invito a ver mi historia 

y luego responder unas preguntas 

 ¡quiero leer tus respuestas! 

https://www.youtube.com/watch?v=8xNOWAwDo3I 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8xNOWAwDo3I

