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Módulo de autoaprendizaje Nº26
Tema: Demografía

OBJETIVO: Caracterizar los rasgos humanos que le dan unidad a las regiones chilenas a través 
de cartografía para establecer lazos de pertenencia con el entorno social.

Contextualicemos antes de empezar
La geografía humana es un conjunto de disciplinas que apuntan a estudiar todas las
manifestaciones del ser humano sobre el territorio, siendo principal, la demografía.
La demografía es una rama de la geografía que aborda las estadísticas y datos sobre la
población: cuántos somos, qué edades tenemos, cuántos hombres y cuántas mujeres
habitan el territorio, dónde vivimos, por qué motivos nos movilizamos desde un lugar a
otro, etc.
En relación con lo anterior, ¿puede usted recordar algunas de las preguntas del último
Censo?
Si usted participó en el momento en que se realizó esa encuesta en su hogar, podrá
recordar que no sólo se consultó sobre la cantidad de personas que conforman su familia,
sino que, también, acerca del nivel educacional, religión, ocupación laboral de los
integrantes del hogar, etc. Estas preguntas se formularon precisamente para conocer las
distintas dimensiones de su familia que, al relacionarlas con los datos de otros chilenos y
chilenas, aportarían la información necesaria para conocer el comportamiento de la
población de nuestro país.

Observa el video disponible en el siguiente
enlace y luego responde:
https://www.youtube.com/watch?v=dVMauFx
MS8I

¿Qué característica tiene la población
en Chile?

https://www.youtube.com/watch?v=dVMauFxMS8I
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¿Cómo se distribuye la población en Chile?

Tradicionalmente, la población chilena ha utilizado ciertos
modelos para asentarse en uno u otro lugar. En la zona
norte, la población se localiza preferentemente en la costa.
¿Por qué sucede esto? Debido a las condiciones climáticas
y de relieve propias del norte de Chile, estas zonas
presentan mayores facilidades para sus habitantes. Un
ejemplo de esta situación son las ciudades de Arica,
Iquique, Antofagasta, La Serena, entre otras, ubicadas en
la costa, cerca del mar. Por otro lado, en la zona central de
Chile, la población se concentra preferentemente en la
depresión intermedia, ya que es ahí donde existen
condiciones aptas para cultivar alimentos básicos para la
población, además de encontrarse los principales centros
urbanos de Chile; un ejemplo es la ciudad de Santiago. Al
sur de nuestro país, los patrones de asentamiento
mantienen características similares a la zona central,
siendo una excepción el extremo austral, donde la
población debe localizarse de acuerdo a condiciones
climáticas, como es el caso de la ciudad de Puerto Natales;
debido a los vientos e influencia marítima del clima, la
población utiliza la cordillera de los Andes para
protegerse de estas inclemencias.

Estructura de la población: sexo y edad
Posiblemente, recordará que en el último
Censo le pidieron datos precisos sobre las
edades de los integrantes de su familia y
el sexo de cada cual, entre otras
preguntas. Esta información se le solicitó
de manera de configurar la estructura de
la población, la que se refiere a la
cantidad de hombres y mujeres que viven
en un territorio determinado que luego
es clasificada de acuerdo a un rango de
edad o grupo etarios. Estos datos se
obtienen a través de los Censos que se
hacen generalmente cada diez años, y nos
permiten contar con una imagen global
de la estructura de los habitantes de
Chile.
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Nombre las cuatro regiones menos pobladas de Chile



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Profesor: Carlos Santibáñez Cid
Curso: 6° Básico

¿Qué tienen en común esas regiones?

¿Cuáles crees que son los factores que influyen para que ocurra esta situación?

Nombre las cuatro regiones más pobladas de Chile

¿Qué tienen en común esas regiones?

¿Cuáles crees que son los factores que influyen para que ocurra esta situación?
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica que las regiones menos pobladas son Arica y 

Parinacota, Tarapacá, Aysén  y Magallanes.
• La/el estudiante identifica que las regiones menos pobladas se encuentran 

en los extremos del país.
• La/el estudiante explica que los factores que influyen en las regiones menos 

pobladas son las condiciones climáticas y geográficas de ellas.
• La/el estudiante identifica que las regiones más pobladas en Chile son

Metropolitana, Maule, Biobío y Valparaíso.
• La/el estudiante identifica que las regiones más pobladas se encuentran en 

el centro del país.
• La/el estudiante explica que los factores que influyen en las regiones más 

pobladas son las condiciones climáticas y geográficas favorables.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Leí todos los textos disponibles

Revisé todos los videos disponibles

Identifiqué las características de las regiones menos pobladas

Identifiqué las características de las regiones más pobladas


