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OBJETIVO: Comprender los aspectos físicos que configuran una región a través de cartografía 
para comprender la región en la que vive. 

Contextualicemos antes de empezar 
Uno de los conceptos más relevantes utilizados por la geografía para delimitar el espacio es el de 
región. Este hace referencia a una parte del territorio marcada por ciertas características 
comunes o circunstancias especiales, como el clima, la geomorfología, la cultura, historia, es 
decir, una división territorial marcada por elementos geográficos, históricos y/o sociales. 
De esta manera, se desprende un tipo de región marcado por aspectos de la geografía física la 
cual se conoce como región natural, caracterizada principalmente por factores que tienen que 
ver con el relieve y, en menor grado, con el clima, la hidrografía, la vegetación, los suelos y otros 
elementos. 
Entre los tipos de regiones naturales encontramos las regiones orográficas, las cuales se 
encuentran determinadas por el tipo de relieve predominante, regiones climáticas, marcadas por 
el tipo de clima, o las fitogeográficas que se definen por el tipo de formaciones vegetales.. En 
resumen, las regiones naturales son zonas geográficas que poseen cualidades o atributos 
similares como el relieve, el clima, la vegetación, los suelos, la hidrografía y otros. 
Para conocer más sobre las regiones naturales revisa el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=aESR4R4zQYo 

 
¿Qué características de la geografía 
física definen la región en la que 
vives? 

https://www.youtube.com/watch?v=aESR4R4zQYo
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La región natural 
L- Solé Sabarís (1984) establece una definición de región natural que se basa en cuatro fundamentes: 
“la región natural o fisiográfica es un área de dimensiones variables, delimitada convencionalmente  
gracias a un artificio lógico, y, en el cual, el medio físico, representado por el relieve, suelo, clima, aguas 
y vegetación ofrecen una homogeneidad ecológica de condiciones de vida, creando una cierta unidad de 
configuración”. Los fundamentos señalados por Solé Sabarís en tanto que sustentadores de esta  
definición son: 
a) Las regiones naturales no aparecen prefijadas en la naturaleza como realidades individuales, 

inmutables y realmente existentes, sino que son intervenciones intelectuales, basadas en artificios 
lógicos, que permiten dividir adecuadamente la Tierra para poderlas describir. 

b) Influencia de todos los factores físicos; relieve (incluyendo en este concepto la altitud, litología y 
morfología), clima, suelo, aguas y vegetación, según relaciones mutuas y complejas, en la 
configuración de la unidad considerada. Pero debe entenderse que los limites de las áreas de cada 
uno de estos diversos elementos no coinciden forzosamente en el espacio, por obedecer a principios 
distintos. 

c) Homogeneidad de condiciones ecológicas. Condición que ha de ser interpretada en el sentido que 
la región natural constituye un ecosistema con funciones y propiedades especificas, en el cual el 
componente biótico disfruta de condiciones de vida muy similares, aunque no sea un medio 
totalmente uniforme. 

d) Cierta unidad de configuración, entendiendo, pues, que no se trata sólo de un concepto funcional; 
también lo es formal, aunque no constituya una individualidad concreta dada por la naturaleza. 

Espejo, Cayetano (2003). Anotaciones entorno al concepto de región. 
 
 
 

Según la fuente ¿Cómo se define una región natural? 
 

 

 

 
 

 

¿Cómo puedes aplicar las características de una región física presentadas por la fuente 
para definir la región en la que vives? 
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Actividad: Lee las fuentes que se presentan a continuación, identificando características 
que definen las zonas geográficas de Chile. 
Luego, realiza una cartografía con la información recolectada identificando las 
siguientes partes: 

• Pinta de un color la zona correspondiente al Norte Grande 
• Pinta de un color la zona correspondiente al Norte Chico 

• Pinta de un color la zona correspondiente al Centro 
• Pinta de un color la zona correspondiente al Sur 
• Pinta de un color la zona correspondiente Austral 

• Identifica la planicie litoral 
• Identifica la cordillera de la Costa 
• Identifica la depresión intermedia 
• Identifica la cordillera de los Andes 

• Identifica las regiones administrativas de Chile 
• Ponle un titulo a la cartografía 

• Completa la tabla de simbología. 
 

Relieve 
La República de Chile, ubicada al sur del continente americano, presenta una geografía muy particular, 
donde es posible encontrar un relieve conformado por cuatro unidades -planicies litorales, Cordillera de 
la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de los Andes-, que estructuran las características fisiográficas 
de las zonas del país. 
Las planicies litorales se localizan entre el Océano Pacífico por el oeste y la cordillera de la Costa por el 
este, entre el límite norte del país hasta la isla de Chiloé al sur. Son elevadas, muy estrechas y cortadas 
por acantilados en el norte; anchas en el norte chico e interrumpidas por acantilados en la Zona Central 
y muy anchas al sur del país. 
La Cordillera de la Costa se inicia al norte del país -sur de Arica-. Forma una cadena montañosa alta y 
continua en el norte, confundiéndose con encadenamientos transversales; en la Zona Central es 
longitudinal y comienza a declinar en altitud; al sur del Biobío vuelve a aumentar levemente sus cimas, e 
incluso recibe el nombre de Cordillera de Nahuelbuta. A medida que va avanzando en latitud, comienza 
a perder su homogeneidad como unidad orográfica, desmembrándose, hasta que finalmente se hunde 
en los canales australes. 
La Depresión Intermedia se extiende entre la Cordillera de la Costa por el oeste y la Cordillera de los  
Andes por el este desde el extremo norte hasta el seno de Reloncaví. Es árida en el norte y más fértil en 
el área austral. Su extensión como rasgo continuo facilita el asentamiento de gran parte de la población 
nacional. 
A lo largo de todo el país se presenta la Cordillera de los Andes, principal forma del relieve chileno. Sus 
características cambian según el área observada: en el norte dominan las depresiones de los salares, 
donde se presenta la cumbre más alta del país: el Nevado Ojos del Salado, con 6.893 metros de altura. 
La proyección como rasgo permanente la perfila incluso en el territorio antártico, donde se conoce como 
Antartandes. 

https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/relieve.htm 

https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/relieve.htm
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Clima 
Las características climáticas de Chile se relacionan con algunos factores que determinan sus rasgos 
fundamentales. Entre estos factores se pueden citar: la gran extensión en términos de latitud, la presencia de 
las cadenas montañosas de la Costa y de los Andes, la existencia de la corriente fría de Humboldt, la presencia 
del Anticiclón del Pacífico y del Frente Polar. Todo ello le confiere marcadas diferencias en las características 
climáticas, las que varían de norte a sur, y según la altitud. 
Es así como en el norte del país existen condiciones xéricas, es decir, carencia de lluvias, la cual puede llegar a 
ser absoluta en determinados puntos. Esta falta de precipitaciones es explicada por la presencia del Anticiclón 
del Pacífico, que impide el ingreso de masas de aire húmedas que provienen del océano; por la corriente fría 
de Humboldt, y por la gran elevación de la Cordillera de Los Andes. 
En esta región natural existe una amplia presencia de los climas secos, los que se caracterizan por la baja 
cantidad de precipitaciones durante todo el año, así como las altas temperaturas e insolación diaria. En el 
"Norte Chico" comienzan a variar estas características aun cuando el clima presenta una denominación de 
semiárido, apelativo originado en sus rasgos transicionales. 
La Zona Central de Chile se identifica con los climas de tipo templado. En esta parte del territorio, las 
condiciones climáticas se presentan más moderadas, combinando un monto considerable de precipitaciones 
con una mayor amplitud de distribución de las mismas. Las lluvias tienden a concentrarse en los meses de 
invierno fundamentalmente. Las estaciones del año se encuentran más marcadas y diferenciadas. Las 
temperaturas son más bajas que en la región norte del país. 
En el centro sur de Chile se inicia una transición hacia los climas más fríos y lluviosos, en donde la influencia de 
las bajas presiones provenientes del polo provocan altos montos de precipitaciones, los que en algunos 
sectores de barlovento pueden alcanzar sobre 5.000 mm, como en el caso de las islas y canales australes. 
También presentes en Chile se encuentran los climas polar de altura y polar verdadero, en los cuales las 
condiciones de frío son intensas, lo que provoca acumulación de grandes masas de hielo en las cimas más altas, 
así como precipitaciones de tipo nival, fenómenos que van descendiendo en altitud a medida que se avanza 
hacia el sur, los cuales se proyectan en el Territorio Chileno Antártico- 

https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/clima.htm 

 

 

Regiones naturales de Chile 
1- La zona del Norte Grande Se extiende desde el límite con el 
Perú hasta el río Copiapó e incluye las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 
2- La zona del Norte Chico Se extiende desde el río Copiapó hasta 
el río Aconcagua e incluye las regiones de Atacama y Coquimbo. 
3- La zona Central Se extiende desde el río Aconcagua hasta el río 
Biobío e incluye las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Del 
Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, y la región del Biobío. 
4- La zona Sur Se extiende desde el río Biobío hasta el golfo del 
Corcovado, al sur de la Isla Grande de Chiloé e incluye las 
regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. 
5- La zona Austral Se extiende desde el golfo Del Corcovado hasta 
el Territorio Antártico chileno e incluye las regiones de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo y la Antártica chilena. 

 

Para conocer más 
sobre las regiones 
naturales de Chile 

revisa el video 
disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 

=s4Af1scR53M 

https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/relieve.htm
https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M
https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M
https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M
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Titulo: 
 

Simbología 
 

Macrozonas 
 

Norte Grande 

Norte Chico 

Centro 
 

Sur 

Austral 

Macro formas 
 

Planicie Litoral 

Cordillera de la Costa 

Depresión intermedia 

Cordillera de los Andes 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas.   

Definí el concepto de región natural utilizando información obtenida de las 
fuentes 

  

Identifiqué características físicas de mi región   

Identifiqué las regiones naturales de Chile   

Identifiqué las macro formas de Chile   

Realicé una cartografía sobre las regiones naturales de Chile   

 

Solucionario: 
• La/el estudiante identifica características físicas que configuran una región. 
• La/el estudiante define el concepto de región natural como un territorio de 

características geográficas físicas comunes. 
• La/ el estudiante identifica características físicas de la región en la que vive como el 

tipo de clima o la geomorfología. 
• La/el estudiante identifica las regiones naturales de Chile; Norte Grande, Norte 

Chico, Centro, Sur, Austral, a través de una cartografía. 
• La/el estudiante identifica las macro formas del relieve de Chile Cordillera de los 

Andes, Cordillera de la Costa, Depresión intermedia y Planicie Litoral en una 
cartografía. 
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