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                     GUIA DE APRENDIZAJE ZONA SUR 5° BÁSICO 

 1).-LOCALIZACIÓN:La Zona Sur se extiende desde el río Biobío hasta el 

golfo de Corcovado, al sur de la isla grande de Chiloé. Esta área se 

caracteriza, entre otros aspectos, por sus verdes paisajes, sus numerosos 

ríos y lagos, sus majestuosos volcanes y por sus particulares tradiciones 

culturales destacan las regiones: Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.  

2).- AGUAS SUPERFICIALES: Existen numerosos e importantes ríos de 

régimen mixto y caudal abundante, tranquilo y constante. Destacan los 

ríos Valdivia, Bueno, Puelo, Maullín y Yelcho. También aparecen varios 

lagos, entre los que destacan Calafquén, Panguipulli, Riñihue, Pirihueico, 

Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue y Todos los Santos. 

 3).-CLIMA: En la Zona Sur predomina el clima templado lluvioso, en el 

que llueve entre ocho y doce meses del año.  

4).- RELIEVE: • Cordillera de los Andes: su altura disminuye y sus 

principales cumbres son volcanes. Se distinguen algunos pasos 

cordilleranos hacia Argentina.  

• Depresión intermedia: toma forma de lomas, lo que le da un aspecto 

ondulado. 

 • Cordillera de la Costa: pierde altura y es cortada por ríos, además, 

adquiere distintos nombres, como Nahuelbuta. 

 Al sur del canal de Chacao, la cordillera de la Costa solo aparece en forma 

de islas. 

 • Planicies litorales: son bastante extensas, especialmente en el sector del 

golfo de Arauco. Luego se reducen y desaparecen en la isla de Chiloé.  

5).- ECONOMÍA: Las principales actividades económicas están 

relacionadas con los recursos agrícolas, ganaderos y forestales. También 

destaca la acuicultura (producción de especies acuáticas). En la 

agricultura es importante la producción de legumbres y cereales; por otra 

parte, la ganadería bovina es abundante y permite el desarrollo de una 

importante industria láctea y otras relacionadas, como embutidos, carnes 

y cueros. La explotación de recursos forestales da curso a la industria 

maderera y de celulosa.  
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                           GUIA DE APRENDIZAJE ZONA AUSTRAL 5°B ÁSICO 

1).-LOCALIZACIÓN: Se extiende desde el golfo de Corcovado, al sur de la isla 

grande de Chiloé, hasta el Territorio Antártico chileno. Destacan la región 

de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.  

2).-RIOS: Los más importantes son: Baker, Pascua, Palena, Aysén y 

Gallegos. Destacan grandes lagos, como el General Carrera o el Cochrane. 

Además, existen grandes campos de hielo, reservas naturales de agua 

dulce.  

3).- CLIMA: En esta zona se distinguen cuatro paisajes diferentes. En las 

islas, canales y fiordos predomina el clima marítimo lluvioso. En el sector 

este de la cordillera de los Andes encontramos un clima Estepárico frío. 

En las islas del extremo sur existe un clima de tundra. En el Territorio 

Antártico hay un clima polar con escasas lluvias, pero abundante nieve.  

4).-RELIEVE: 

 •Relieve transandino: el territorio que posee Chile En el sector este de la 

cordillera de los Andes, en esta zona, se caracteriza por sus cuencas.  

• Cordillera de los Andes: en esta zona la cordillera de los Andes ha sido 

erosionada y fragmentada por los hielos. La costa se presenta 

desmembrada, en forma de islas, archipiélagos y penínsulas y es cortada 

por fiordos, canales estrechos y golfos.  

• Depresión intermedia: solo se aprecia en forma de islas y aparece por 

última vez en la península de Taitao, para desaparecer bajo las aguas del 

golfo de Penas. 

 • Cordillera de la Costa: solo aparece en forma de islas en los 

archipiélagos de Chonos y Guaitecas y emerge por última vez en la 

península de Taitao.  

5).-ECONOMÍA: Las principales actividades económicas son los servicios; 

la minería de carbón, petróleo y gas; la ganadería ovina; las industrias 

alimentarias y textiles derivadas de la ganadería; la pesca industrial para 

exportación. 
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                           GUÍA DE APRENDIZAJE ZONA SUR/ ZONA AUSTRAL.  

Clasifica las palabras escribiendo si corresponden a la 

zona sur o austral para cada criterio. 

Río Palena - Río Cisne  -Marítimo Lluvioso  -   Tundra-Polar-

Esteparico Frío -Templado lluvioso- Ganadería ovina -Pesca 

Industrial-   Aysén  -Los Lagos   -Magallanes y la Antártica 

Chilena- minería del carbón, gas y petróleo - Los Ríos- Baker, 

Pascua, Palena y Gallegos -Araucanía-campos de hielo sur- Ríos 

Valdivia, Bueno, Puelo, Maullín y Yelcho- su altura disminuye y 

sus principales cumbres son volcanes - La cordillera de los 

Andes ha sido erosionada y fragmentada por los hielos  - toma 

forma de lomas  - solo se aprecia en forma de islas  - adquiere 

distintos nombres, como Nahuelbuta    - aparece en forma de 

islas en los archipiélagos de Chonos y Guaitecas   - son bastante 

extensas  -agricultura-  ganadería bovina   -acuicultura-Industria 

Láctea  -Industria Forestal. 

CRITERIO ZONA SUR  ZONA AUTRAL 
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