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CONTENIDO A TRATAR: 
La diversidad geográfica de Chile: 
Objetivo: Identificar las principales características de las Zonas Naturales de Chile. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En esta oportunidad revisaremos las principales características de las zonas naturales de Chile. 
El territorio chileno se puede dividir en cinco grandes zonas: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, 
Zona Sur y Zona Austral. Estas zonas naturales se caracterizan por los elementos físicos que las forman, 
que a su vez las diferencian entre sí. 
 
Componentes de una zona natural.  
 

 El relieve: en chile existen cuatro grandes unidades del relieve; Planicies Litorales, La cordillera de 
la costa, depresión intermedia y Cordillera de los Andes. 

 El clima: encontramos varios elementos tales como la temperatura, las precipitaciones, la presión,  
el viento y la humedad. Chile mantiene un clima muy variado a lo largo de sus territorios. 

 Las aguas superficiales: conjuntos de agua que se encuentra en la superficie terrestre, tales como, 
ríos, lagos, mares, termas, glaciares, entre otros. 

 La biodiversidad: conjunto y variedad de seres vivos presentes en un ambiente incluye elementos 
animales y vegetales. 

 Paisajes: Cualquier área de la superficie terrestre producto de la interacción de los diferentes 
factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio 

 
Como bien dijimos nuestro país tiene cinco zonas naturales y cada una tiene características muy diferentes 
a la otra, en esta capsula hablaremos solamente de dos La Zona Norte Grande y La Zona Norte Chico.  
 
Zona Norte Grande: 
Se extiende desde el imite del Perú hasta el rio Copiapó, en esta área predominan los paisajes desérticos, 
con presencia de arena, roca y escasa vegetación, como el del desierto de Atacama, el más árido del 
mundo. Sus planicies litorales se presentan de manera discontinua y la mayoría de sus ciudades se 
encuentran en este relieve. Cordillera de la costa se presenta de forma como acantilado denominado 
Farellón costero. La depresión intermedia se presenta con grandes extensiones de montañas, es árida y 
las zonas plana de este relieve son llamadas las pampas. La cordillera de los Andes es alta y maciza y a su 
vez presenta un terreno plano en la altura denominado altiplano. 
En esta zona predomina el clima desértico y su biodiversidad está caracterizada por baja vegetación, casi 
nula, algunos oasis donde crecen algunos árboles tales como el tamarugal, el pimiento y el algarrobo. 
También crecen cactus y pastos duros como el coirón, algunos matorrales como la llareta. En esta área los 
animales se han adaptado a las características geográficas de la zona, más que nada encontramos 
roedores como la chinchilla y la vizcacha y auquénidos como el guanaco y la vicuña. 
El norte grande presenta una baja densidad de población y sus principales ciudades son Arica, Iquique y 
Antofagasta. La actividad económica de esta zona se relaciona con el tipo de recursos que existen en el 
lugar, por ende, la agricultura es escasa. La minería cumple un rol importantísimo en esta zona y la pesca 
también. 
 



Zona Norte Chico. 
 
Se extiende desde el rio Copiapó hasta el rio Aconcagua. Los paisajes que predominan son semiáridos de 
cielos despejados y atravesado por fértiles valles. 
Las planicies litorales son extensas, la cordillera de la costa es erosionada y cortada por los valles 
transversales. La depresión intermedia está interrumpida por cordones transversales montañosos que la 
cruzan de este a oeste, entre estos cordones se desarrollan los valles transversales tales como; Limarí y 
Elqui. La cordillera de los andes es alta y carece de volcanismo. 
El clima es semiárido (también existe una carencia de lluvias) la camanchaca es una neblina que favorece a 
la agricultura. Se concentran ciudades como: La Serena Coquimbo, Copiapó, Vallenar e Illapel, entre otras. 
Su biodiversidad, también se adapta a la  escasez de agua,   encontramos arboles como el algarrobo y 
pimiento,  al igual que cactus. Existen algunos microclimas que permiten una vegetación abundante en 
algunas zonas del Norte Chico. La fauna que se desarrolla en este lugar también se relaciona con el tipo de 
clima encontramos a; la chinchilla, la lechuza y ganadería de cabras. 
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula dibuja una mapa de Chile, y pinta de distintos colores 
el Norte Grande y el Norte Chico.  
 
En síntesis el territorio nacional se divide en cinco zonas naturales. Estos son territorios delimitados que 
presentan características particulares dados los elementos físicos que la constituyen. Los elementos  que 
le dan forma a una zona natural son el relieve, las aguas superficiales, el clima y la biodiversidad.  
 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograse aprender: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué tuviste que hacer para aprender? ¿Crees que el clima de las zonas naturales 
determina el paisaje de estas?  
 
 
 
 

 

 

 


