
 
    

 

 

 

 

“GUIA 4: HIDROGRAFÍA DE CHILE” 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 09Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, 

Zona Sur y Zona Austral) considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre 

otros. 
 

INSTRUCCIONES: 

✓ Lea atentamente las indicaciones.  

✓ Utilice diccionario o internet para comprender aquellas palabras que no conozcas. 

✓ Use el cuaderno de la asignatura para desarrollar las actividades. 

✓ Recuerde enviar un correo electrónico a carmenureta.t@gmail.com si tiene dudas. 

 

 

ANTES DE EMPEZAR:  

 

Piensa ¿Por qué es importante el agua  

para nuestra vida?  

 

 

 

 
 

DESARROLLO: A continuación, se presentan una serie de videos que debes ver con atención y luego responder las 

preguntas en tu cuaderno:  

 

I.- Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=wHkI_gHs3H0 - El agua (ver hasta el 1:26 min) 

 

De acuerdo con lo observado en el video responda:  

1.- ¿Cuál es el porcentaje total de agua que hay en el planeta?  

2.- ¿Cuál es el porcentaje de agua dulce? y ¿dónde está contenida?  

3.- ¿En qué Estado se puede encontrar el agua?  

4.- Identifica ¿Cuáles son los recursos hídricos que hay en el planeta tierra?  

 

II.- Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=yfsbzbTYJLY - ¿Qué es una Cuenca hidrográfica?  

1.- Según el video anterior, responda y explique brevemente ¿Qué es una cuenca hidrográfica?  

 

III.- Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=1rKh70oMEJw - Así es el Atlas del Agua, publicación que 

catastra todas las aguas dulces de Chile. 

  

 Para desarrollar la siguiente actividad lea las siguientes indicaciones atentamente: 

✓ El video esta presentado con una serie de láminas donde aparecen las zonas naturales de Chile. 

✓ La zona norte grande y chico están unificadas en una gran macrozona señalada como ‘Norte’. 

✓ Cada lámina tiene título: Número glaciares, ríos principales, lagos y lagunas.  

✓ Cada gráfica indica nombre de la zona natural, región con número romano y cantidad.  

✓ En el resto de las gráficas las cantidades están representadas con números y con una línea (para dimensionar la 

cantidad). 
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✓ En el caso de las “15 cuencas con mayor tamaño en Chile” los números corresponden a los km2 de superficie y 

los tipos de cuencas.   

✓ La actividad se trabajará por Zonas naturales, recuerda que las regiones actualmente se denominan por su nombre 

y no por número romano, por tanto, es fundamental recordar qué regiones son parte de cada una de las zonas. 

✓ Finalmente, recuerda ¿qué son las cuencas?  

✓ Estamos listos empecemos (si hay dudas por favor enviar correo indicado al comienzo de la guía) 

 

 

 1.- Identifique lo siguiente:  

 

a) Cantidad total de glaciares, lagos y lagunas.  

 

 

 

 

 

b) Identifica y compara en qué zona natural hay mayor y menor cantidad de glaciares, lagos y lagunas. 

 

 Zona con mayor cantidad Zona con menor cantidad 

Glaciares   

Lagos y Lagunas    

 

c) Señala, cuáles son las 15 cuencas principales de Chile. 

 

d) ¿Cuál zona concentra la mayor cantidad de ríos en Chile?  

 

e) ¿Cuál es el río más grande y pequeño de todo Chile? 

 

 Total (número) 

Glaciares  

Lagos y Lagunas   


