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Módulo de autoaprendizaje Nº27
Tema: Comparación de relieve

OBJETIVO: Comparar las formas de relieve en Chile a través de cuadro comparativo para 
establecer lazos de pertenencia con su entorno natural

Contextualicemos antes de empezar
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.

Para saber más sobre el relieve chileno revisa el video 
disponible en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=LIH6OJ9aAUg

https://www.youtube.com/watch?v=LIH6OJ9aAUg
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Actividad: Selecciona dos zonas naturales de Chile (Norte Grande, Norte Chico, Zona
Centro, Zona Sur, Zona Austral) y compara el tipo de relieve de cada una.
Para esto puedes utilizar el módulo 24 o tu libro de texto.

Cuadro comparativo Planicie Litoral

Zona Natural Se parecen en Se diferencian en qué 

Cuadro comparativo Cordillera de la Costa

Zona Natural Se parecen en Se diferencian en qué 
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Cuadro comparativo Depresión Intermedia

Zona Natural Se parecen en Se diferencian en qué 

Cuadro comparativo Cordillera de los Andes

Zona Natural Se parecen en Se diferencian en qué 
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Solucionario:
• La/el estudiante compara la planicie litoral

entre dos zonas naturales de Chile
• La/el estudiante compara la cordillera de la

costa entre dos zonas naturales de Chile.
• La/el estudiante compara la depresión

intermedia entre dos zona naturales de Chile.
• La/el estudiante compara la Cordillera de los 

Andes entre dos zonas naturales de Chile

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Leí todos los textos disponibles

Revisé todos los videos disponibles

Comparé la planicie litoral entre dos zonas naturales de Chile

Comparé la cordillera de la Costa entre dos zonas naturales de Chile

Comparé la depresión intermedia entre dos zonas naturales de Chile

Comparé la Cordillera de los Andes entre dos zonas naturales de Chile


