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Módulo de autoaprendizaje Nº24
Tema: Zonas naturales

OBJETIVO: Identificar las zonas naturales de Chile a través de cartografía para el 
reconocimiento de las características físicas del país.

Zonas naturales
Como sabes, Chile es un país largo y angosto que se ubica en el
extremo sur del continente americano. Este país cuenta con
características especiales y diferentes a lo largo de su territorio, las
cuales permiten dividir al país en cinco grandes zonas naturales,
cada una con características propias. En este módulo aprenderás
sobre estas zonas y sus principales características.
Para saber más sobre las zonas naturales de chile revisa el video
disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M

NORTE GRANDE

El norte grande se encuentra entre las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapaca y Antofagasta,
correspondiendo al territorio más árido y seco del
país. Las principales ciudades de esta zona son
Arica, Iquique, y Antofagasta, contando con el
geyser del Tatío, salares, antiguas oficinas salitreras
y restos arqueológicos de las culturas altiplánicas.
El clima de este territorio es desértico, con altas
temperaturas durante el día y bajas durante la
noche. Por las mañanas en la costa se forma una
neblina llamada camanchaca.
El relieve presenta las cuatro grandes formas del
país con características propias, la cordillera de
los Andes es alta y maciza con numerosos
volcanes, depresión intermedia presenta
profundas quebradas o hendiduras en el terreno, la
cordillera de la Costa es elevada y cae
abruptamente al mar formando el farellón costero,
y la planicie litoral existe solo en algunos sectores
donde se emplazan las ciudades más importantes
como Arica, Iquique y Antofagasta.

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

Se ubica entre las regiones de Atacama y
Coquimbo, siendo una zona de grandes contrastes
geográficos que van desde la aridez del desierto a
la fertilidad de los valles transversales. Posee cielos
limpios que facilitan la observación astronómica y
aguas cálidas y templadas que invitan al turismo.
La cordillera de los Andes tiene menor altitud
que el norte grande y carece de volcanes activos, la
depresión intermedia presenta los cordones
transversales de montañas de Este a Oeste en
donde se ubican los principales valles de la zona, la
cordillera de la Costa se encuentra erosionada y
cortada por los valles transversales, y la planicie
litoral es extensa y se presenta en forma de
terrazas escalonadas.
Presenta un clima estepárico semiárido, en la
costa hay temperaturas cálidas todo el año que
facilita el asentamiento y la actividad turística.

ZONA CENTRAL

Esta compuesta por las regiones de Valparaíso,
O´Higgins, Maule, Biobío, Ñuble y Metropolitana.
Históricamente ha sido la principal zona del país y
es la con mayor número de habitantes.
La cordillera de los Andes continúa descendiendo
en altura y reaparece la actividad volcánica, la
depresión intermedia presenta dos grandes
cuencas, la de Santiago y de Rancagua, la
cordillera de la costa recupera su forma y altura
perdida por los valles transversales, y las planicies
litorales son amplias y planas, especialmente por
la desembocaduras de los ríos.
Predominan los climas templados mediterráneos,
diferenciándose mayormente las estaciones del año
con inviernos fríos y húmedos y veranos cálidos.
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ZONA SUR

Esta compuesta por las regiones de Araucanía, Los
Ríos y Los Lagos, siendo una zona de gran atractivo
turístico por la presencia de termas, centros de
esquí, balnearios, entre otros.
La Cordillera de los Andes disminuye su altura y
las principales cumbres corresponden a volcanes,
la Depresión Intermedia es interrumpida por
numerosos lagos y sólo aparece en forma de islas,
la Cordillera de la Costa pierde su altura y es
cortada por la presencia de numerosos ríos, la
Planicie Litoral presenta dos formas, en la zona
del Golfo de Arauco se presenta extensa, luego se
reduce y reaparece en la isla de Chiloé.
Predomina un clima templado lluvioso en donde
llueve ocho meses al año.

ZONA Austral

Se ubica entre las regiones de Aysén y Magallanes,
en términos generales, esta región presenta
temperaturas relativamente bajas, por lo que es
común que se presenten precipitaciones en forma
de lluvia o nieve.
Esta zona cuenta con solo tres de las macro formas
que caracterizan al país, ya que la planicies litoral
no se desarrolla en el sector, así mismo, el resto de
las formas presenta constantes interrupciones. La
Cordillera de los Andes ha sido fragmentada y
erosionada por el paso de los glaciares, la costa se
presenta desmembrada en forma de islas,
archipiélagos y penínsulas, la Depresión
intermedia sólo aparece en forma de islas y
desaparece en el Golfo de Penas, la Cordillera de la
Costa solo aparece en forma de islas en los
archipiélagos de Chonos y Guaitecas.
El clima que predomina es frío lluvioso, las
temperaturas son bajas y corre fuertes vientos, así
como una importante presencia de agua nieve.
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Actividad
1) Pinta de color amarillo el

Norte Grande
2) Pinta de color rojo el Norte

Chico
3) Pinta de color verde la zona

central
4) Pinta de color azul la zona

sur
5) Pinta de color café la zona

austral
6) Completa en tu cuadernola

tabla que aparece a
continuación.
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las 
distintas zonas naturales del país
• La/el estudiante identifica las 
características de las distintas zonas 

del país
• La/el estudiante identifica las macro 

formas de las distintas zonas del país
• La/el estudiante identifica los climas 

de las distintas zonas del país.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las distintas zonas del país

Identifiqué las macro zonas del país

Identifiqué los climas del país
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Norte 
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Zona 
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Zona Sur Zona 
Austral
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