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APRENDIZAJE ESPERADO:  

 
 (OA 9) Caracterizar 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:  
 

- Lee atentamente  

- Responde con lápiz grafito 
 
 
 
 

Zonas naturales de Chile 
 
 
 

Zona Centro 
El clima predominante es el mediterráneo y continentalizado al interior. Sus límites son al norte el río Aconcagua, es decir 
paralelo 32º y por el sur hasta el río Bio Bio, paralelo 36º  
 
Características climatológicas: Las regiones de cinco regiones que componen la zona centro del país ( la mitad de la 

región de Valparaíso, la región metropolitana, la región de O’Higgins, la del Maule y la de Bio Bio), se identifica con los 
climas de tipo templado o mediterráneo, es decir, inviernos templados y lluviosos, y veranos secos y calurosos. En esta 
parte del territorio, las condiciones climáticas se presentan más moderadas, combinando un monto considerable de 
precipitaciones. Sus temperaturas anuales varían entre los 12°C y los 15°C, así también, esta zona registra las 
temperaturas más altas que bordean los 40°C. 
 
Características económicas: Minería: El cobre principalmente es uno de los minerales que podemos encontrar en esta 
zona, tenemos el yacimiento El teniente, ubicada en la región de O’ higgins, Junto a ella en la región metropolitana se 
encuentra un yacimiento de menor importancia, La disputada. El carbón es otro de los minerales que se extraen de esta 
zona, el yacimiento más conocido es el de lota y Lebu. 
Forestal: está compuesto principalmente por el pino insigne, procesado en la planta de celulosa, ubicado en la ciudad de 
Constitución (región del Maule). 

Agricultura: Sus cultivos principales corresponden a los cereales como el trigo, el maíz y las legumbres, los frutales 
destacando la producción de manzanas, uva de mesa, peras, almendras, ciruelas y duraznos, y las hortalizas lechugas, 
pepinos, zapallos, tomates, etc. En las regiones centrales ubicadas hacia el sur, la agricultura produce arroz, trigo, 
leguminosas y papas, así como también remolacha y raps.  

Pesca: Los principales productos extraídos del mar son los jureles, albacoras, anchoveta, sardina, común, bacalao, 
pejegallo, congrio, merluza, corvina, pejerrey, lenguado, loco, choro zapato, cholga, macha, piure, erizo, jaiba, langostino, 
langosta y picoroco. 

Portuaria: en la zona Central de Chile, se encuentran los tres puertos más importantes del país, de norte a sur: Valparaíso, 
San Antonio y Talcahuano/San Vicente. De ellos, Valparaíso y San Antonio (Región de Valparaíso). 

Relieve 

Planicies Litorales: Tiene continuidad en esta zona del país, aun cuando varia el ancho. Comienza a estrecharse más 
llegando a Concepción debido a que uno de los cordones de la cordillera de la costa avanza hacia el mar, pero no se 
pierde la presencia. 
Cordillera de la costa: frente a Valparaíso y Santiago, la cordillera de la costa vuelve a erguirse alta y maciza, 
dividiéndose en dos cadenas principales: la oriental más elevada y la occidental de menores alturas, la cadena principal 
posee cumbres que sobrepasan los 2.000 metros de altura, como es el caso de los cerros roble, vizcacha y campana- 
Depresión Intermedia: Desde el cordón de Chacabuco hasta el seno de Reloncaví, la depresión intermedia se ha 
denominado Valle Longitudinal o Valle Central. Luego, en esta misma sección geográfica, se presentan las cuencas de 
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Santiago y el Valle del Cachapoal, importantes zonas económicas donde se concentra casi un tercio de la población 
nacional. La Depresión Intermedia se prolonga, casi sin interrupciones, salvo la provocada por los numerosos ríos que la 
atraviesan, desde la angostura de Pelequén hasta Puerto Montt. 
Cordillera de los Andes: En esta zona reaparecen los efectos del volcanismo (volcán Tupungatito frente a Santiago), 
pero se produce una baja de la altura promedio, de 6.600 metros en el norte a 3.200 metros aproximadamente en esta 
zona. Esta disminución de la altura se explica por el cambio en el clima. Contrariamente a las características cordilleranas 
de gran aridez de la zona norte, en esta área podemos hablar de semiáridas, ya que bajo los dos mil metros de altura se 
presentan lluvias que permiten el crecimiento de hierbas y pastos, que son capaces de alimentar ganado o de adecuar 
terrenos para la actividad agrícola de secano. 
 

Zona Sur 
Abarca las regiones de la Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, posee un clima con bajas temperaturas y aumento de las 
lluvias. Su vegetación está compuesta de una gran variedad de bosques, selva valdiviana y arbustos, encontramos 
distintos tipos de paisajes de montañas, lagos, ríos, hielos y fiordos. 
Clima: en la zona sur predomina el clima templado lluvioso, en el que llueve entre ocho y doce meses del año.  A medida 

que avanza hacia el sur, aumentan las lluvias y disminuyen las temperaturas. 
Economía: las principales actividades económicas están relacionadas con los recursos agrícolas, ganaderos y forestales. 

También se desarrolla la acuicultura (producción de especies acuáticas). Sumado a lo anterior, se desarrolla también la 
ganadería bovina, explotación de recursos forestales y las actividades de servicio relacionadas con el turismo. 
 
Formas del relieve:  
Cordillera de los Andes: su altura disminuye y sus principales cumbres son volcanes, existiendo algunos pasos 
cordilleranos hacia Argentina. 
Depresión Intermedia: toma forma de lomas, dando un aspecto ondulado. Es interrumpida por numerosos lagos, 

depresiones de la superficie terrestre llenas de agua, hacia el sur de esta zona la depresión intermedia se esconde bajo 
el mar y solo reaparece en forma de islas. 
Cordillera de la Costa: pierde altura y es cortada por los ríos. Al sur del canal de Chacao (Chiloé) la cordillera de la costa 
solo reaparece en forma de islas. 
Planicies Litorales: son bastante extensas, especialmente en el sector del gofo de Arauco- Luego s reducen y 
desaparecen en la isla de Chile. 

Zona Austral. 
Abarca la Región de Aysén y la Región de Magallanes, se extiende desde el golfo de Corcovado, al sur de la isla grande 
de Chiloé, hasta el territorio Antártico chileno. Es una zona caracterizada por las bajas temperaturas, con altas 
precipitaciones en forma de lluvia en el occidente y escases de precipitaciones en el este, en algunas ocasiones cae en 
forma de nieve. 
Clima: Presenta cuatro paisajes diferentes, en las islas, canales y fiordos predomina el clima marítimo lluvioso, con lluvias 

durante todo el año, de manera abundante con temperaturas bajas y mucho viento. Al otro lado de la cordillera de los 
andes encontramos el clima estepárico frío, donde las temperaturas son bajas, corre mucho viento y disminuyen las 
lluvias, aunque a veces nieva. En las islas del extremo sur existe un clima de tundra, donde llueve en forma abundante, 
formando suelos pantanosos y la temperatura es muy baja. En el territorio Antártico hay un clima polar con escasas 
lluvias, pero abundante nieve. Las temperaturas son muy bajas todo el año. 
Economía: a pesca, el turismo y la ganadería son las principales actividades de la zona. La Carretera Austral conecta de 

forma terrestre el sector norte con Chile central, mientras que la región de Magallanes solamente tiene acceso terrestre 
a través del territorio argentino. A causa de las distancias y el estado de las vías, es frecuente que se recurra al 
desplazamiento aéreo para comunicarse con otras zonas. 
 
Formas del Relieve:  
 
Relieve trasandino: El territorio que posee Chile al otro lado de la cordillera de los Andes, en esta zona se caracteriza 
por sus cuencas. 
Cordillera de los Andes: en esta zona se presenta 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. En su 
sector occidental se ubican los campos de hielo Norte y Sur. La cordillera de los Andes se hunde bajo el mar en el cabo 
de hornos y reaparece en el Arco de las Antillas Australes, y luego en la Antártica chilena con el nombre de Antartandes. 
Depresión Intermedia: solo se aprecia en forma de islas y aparece por última vez en la Península del 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 del Taitao. 
 
 
NOTA: PARA APOYARTE, PUEDES VER EL SIGUIENTE VIDEO EN YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M 

Si no te abre el link, busca:  
Mi Geografía - Las zonas geográficas de Chile y sus características 
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Actividad:  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 

 
 ZONA CENTRO. 

 
1.- ¿Cuáles son los límites de la Zona Central?  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Qué características tiene el clima de la Zona Central? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿En que se caracteriza la economía de esta zona? ¿Qué elementos extraen? 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cómo es la agricultura de esta zona? 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué productos extraen del mar de esta zona? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA SUR Y AUSTRAL 
 
1.- ¿Que regiones abarca la Zona Sur? 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué tipo de clima predomina en la Zona Sur? 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Que vendría siendo la “acuicultura”? 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Que regiones abarca la Zona Austral? 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cómo es el clima de la Zona Austral? 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cuáles son las características de la Zona Austral?  
 
________________________________________________________________________________________________ 

mailto:@csfm.cl
http://www.csfm.cl/

