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Módulo de autoaprendizaje Nº4 

Tema: Climas 

 

Objetivo: Identificar y describir las características climáticas de las grandes zonas naturales de Chile 
Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 

 

CLIMAS DE CHILE 

 
 
 

NORTE 
GRANDE 

• El Norte Grande tiene un clima desértico. Aquí se encuentra el desierto de Atacama, donde prácticamente no 
llueve y hace mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Por las mañanas, en la costa, se forma 
una neblina espesa llamada camanchaca. En el altiplano, durante el verano, se producen lluvias que se conocen 
en la zona con el nombre de invierno altiplánico. Esto provoca una importante crecida de las aguas de las 
quebradas y los valles. 

 
 
 
 
 

 

NORTE       

CHICO 

• Esta zona tiene un clima estepárico cálido. La estepa se ubica al sur del desierto y es algo menos árida. Aquí 
llueve en forma escasa durante el invierno, aunque cada cierta cantidad de años las lluvias son más 

abundantes y se produce un hermoso fenómeno conocido como desierto florido. La temperatura es muy 
diferente entre el día y la noche, aunque la variación es menor que en el desierto. En la zona 

existen algunos microclimas. 
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ZONA  

CENTRAL 

 

ZONA SUR 

 

• La Zona Central se caracteriza por su clima templado mediterráneo, con temperaturas moderadas y lluvias,  
principalmente invernales. A medida que se avanza hacia el sur, disminuye la temperatura y aumentan las  
lluvias. 

 
 
 
 

 
• En la Zona Sur predomina el clima templado lluvioso, en el que llueve entre ocho y doce meses del año. A  

medida que se avanza hacia el sur, aumentan las lluvias y disminuye la temperatura. 

 
 
 
 

ZONA 
AUSTRAL 

• En las islas, canales y fiordos de la costa predomina el clima marítimo lluvioso, donde llueve todos los 
meses del año en forma muy abundante. Las temperaturas son bajas y corre mucho viento. 

• En el sector este de la cordillera de los Andes encontramos un clima estepárico frío, donde las 
temperaturas son bajas, corre mucho viento y disminuyen las lluvias, aunque muchas veces nieva. 

• En las islas del extremo sur existe un clima de tundra, donde llueve en forma abundante, formándose 
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. 
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I. Realiza las actividades. 
1. Elige una zona natural 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Redacta una carta para un amigo extranjero que viene de vacaciones a Chile y que te 
pide ayuda para saber que traer en su equipaje. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Entrégale 5 consejos considerando el clima de la zona natural que elegiste. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
II. Solucionario 
Las respuestas serán variadas por el hecho que cada alumno elegirá una zona natural 
diferente. La carta y los consejos deben ser acordes a la información del presente módulo. 
 
III. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADORES SI NO 
Reconocí los diferentes climas de Chile   
Realicé las actividades propuestas   
Mi carta y mis consejos son acordes a la zona natural elegida    
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