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CONTENIDO A TRATAR: 
Chile desde las diversas versiones geográficas.  
Objetivo: identificar la localización y características geográficas de Chile; sus regiones, ambientes y los 
desastres naturales que pueden afectar al territorio nacional.  
 

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. 

 

 

Chile siempre ha despertado la curiosidad de viajeros y exploradores. Además de ser el país más largo del mundo y 
de contar con una gran diversidad de paisajes, llama la atención por poseer territorio en tres continentes.  
Como estudiamos anteriormente la Constitución establece que, para facilitar la administración del país, el territorio 
chileno se divide en regiones. ¿Pero fue esto siempre así? Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX el territorio 
se organizó en provincias. La actual regionalización o división del país en regiones se implementó en 1974, durante 
el régimen de Pinochet, en la cual se crearon doce regiones y una región metropolitana que funcionaría como 
capital del país. Durante el siglo XXI, con el objetivo de profundizar la regionalización y la descentralización, se han 
creado las regiones de Arica y Parinacota (2007), de Los Ríos (2007) y de Ñuble (2018).  
 
Las regiones político-administrativas de Chile poseen características físicas y humanas que las definen entre si: 
Características fisiscas:  
Relieve: En el territorio de Chile continental se pueden encontrar cuatro macroformas de relieve. De oeste a este, 
son: las planicies litorales, la cordillera de la Costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. En algunas 
de las regiones, todos estos relieves están presentes; en otras, solo algunos.  
Clima: Chile, por su extensión, posee una gran cantidad de climas. A nivel general, las regiones del norte presentan 
climas desérticos, las regiones del centro y sur poseen climas templados y en el extremo sur es posible encontrar el 
clima polar.  
Hidrografía: En Chile existe una desigual distribución de las aguas superficiales (ríos, lagos y lagunas). En general, en 
las regiones del norte existen pocas fuentes de aguas superficiales, mientras que en las regiones del centro y sur hay 
una gran cantidad de ríos y lagos.  
Vegetación: la vegetación presente en las regiones de Chile se relaciona directamente con las condiciones climáticas 
y el acceso al agua. De esta forma, en las regiones del norte existen especies como cactus; en las regiones del 
centro, arbustos, y en las regiones del sur, bosques de alerce.  
Características humanas: 
Población: Según el censo de 2017, la población de Chile es de 17.574.003 habitantes. Esta población se distribuye 
de manera desigual en el territorio. Las regiones de los extremos norte y sur poseen poca población, a diferencia de 
las regiones del centro y sur del país. Además, la mayoría de la población vive en ciudades.  
Actividades económicas: Las características físicas y la presencia de recursos naturales permiten una gran variedad 
de actividades económicas a lo largo de Chile. Por distintas razones, las regiones del país se han ido especializando 
en ciertas actividades económicas, como la minería en las regiones del norte y la agricultura en las regiones del 
centro.  
En Chile hay cuatro macroformas de relieve.  
Planicies litorales: Se extienden entre el mar y la cordillera de la Costa. Están presentes en varias regiones, aunque 
su ancho varía y en algunas ocasiones desaparecen. En ellas se emplazan los puertos y capitales regionales, como 
Antofagasta, Valparaíso y Concepción.  
Cordillera de la Costa :Esta cadena de montañas se extiende desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Tiene menor altura que la cordillera de los Andes. En algunas partes 
de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta y de Atacama se presenta como un farellón 
costero, es decir, acantilados sobre el mar.  
Depresión intermedia: Es un relieve de menor altura presente entre la cordillera de la Costa y de los Andes. Se 
extiende desde el extremo norte (Región de Arica y Parinacota) hasta el seno de Reloncaví, al sur de Puerto Montt 
(Región de Los Lagos). Es la unidad de relieve más habitada y más apta para la agricultura. Entre el sur de la Región 



de Atacama y el norte de la Región de Valparaíso se ve interrumpida por cordones montañosos que une la cordillera 
de la Costa y de los Andes, formando valles transversales.  
Cordillera de los Andes  Es considerada la principal forma de relieve de Chile, ya que se extiende desde el extremo 
norte (Región de Arica y Parinacota) hasta el cabo de Hornos (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena), 
donde se sumerge en el mar para reaparecer en la Antártica con el nombre de Antartandes. Posee gran riqueza 
minera e importantes reservas de agua dulce.  
En el extenso territorio de Chile se puede encontrar una gran variedad de climas. Por ejemplo; Las viviendas 
tradicionales de las regiones de la zona norte están construidas con materiales para enfrentar las altas temperaturas 
de día y bajas durante la noche, como el adobe y la piedra. En la zona sur y austral, las casas más antiguas están 
cubiertas con tejuelas de maderas de mañío, alerce y raulí, las que actualmente escasean, por su durabilidad y 
resistencia a la humedad.  
El agua es el principal elemento que permite la vida en el planeta. Por eso, en los lugares donde hay más agua 
disponible de manera natural existe una vegetación más abundante, siempre y cuando las condiciones climáticas lo 
permitan.  
En Chile, la población se distribuye de manera muy desigual entre las regiones, producto de las características 
geográficas estudiadas anteriormente, la disponibilidad de recursos y motivos históricos. Con el objetivo de conocer 
la cantidad y las características de los habitantes de Chile, cada diez años se realiza un censo de población. 
Un requisito para que un territorio sea considerado una región es que posea recursos naturales que permitan su 
desarrollo económico. En todas las regiones del país se realizan diversas actividades económicas dependiendo de los 
recursos naturales ahí presentes.  
Las diversas características geográficas de Chile lo hacen un país único. A lo largo del territorio nacional se 
encuentran distintos ambientes naturales generados a partir de cómo se relacionan los elementos geográficos, 
como relieve, clima, flora, fauna y disponibilidad de agua. Los ambientes naturales ofrecen oportunidades y desafíos 
para las personas que habitan en ellos, quienes han tenido que desarrollar diversas estrategias para adaptarse a 
condiciones extremas que presentan algunos de los ambientes naturales, como frío, aridez y altura.  
 
Ambiente desértico: Presenta altas temperaturas durante el día y bajas por la noche. A pesar de la aridez, existe 
flora y fauna adaptada a la escasez de agua, como el escorpión de Atacama. Las altas temperaturas y las casi 
inexistentes precipitaciones influyen en una baja humedad ambiental y un suelo seco.  
Ambiente altiplánico: El altiplano es una región natural extensa que se localiza en la cordillera de los Andes. Su 
altura promedio es de 4 000 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones se concentran en verano. Presenta 
grandes diferencias entre la temperatura de día y de noche. Su flora y fauna se ha adaptado a la altura y las 
condiciones climáticas; ejemplos son los bofedales y las vicuñas.  
Ambiente costero: La costa de Chile es una de las más extensas del mundo. De norte a sur, el clima pasa de cálido a 
frío. La vegetación también varía, tanto en cantidad como en diversidad. La gran cantidad de recursos pesqueros 
presente en este ambiente son una oportunidad para el desarrollo económico, pero también un desafío para el 
cuidado del medioambiente.  
Ambiente andino La cordillera de los Andes, al igual que la costa chilena, está presente a lo largo del territorio 
nacional, aunque con distintas alturas. En sus más altas cumbres, la cordillera de los Andes presenta bajas 
temperaturas, escasa vegetación y precipitaciones en forma de nieve que alimentan ríos y glaciares.  
Ambiente mediterráneo El ambiente mediterráneo se da en los valles ubicados en la Zona Central del país, entre los 
ríos Aconcagua y Biobío. Se caracteriza por sus temperaturas moderadas.  
Ambiente frío lluvioso: Este ambiente se ubica en la Zona Sur y en la Zona Austral de Chile, desde el río Biobío hasta 
los fiordos y canales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.  
Ambiente patagonico y polar: Tanto el ambiente patagónico como el polar se encuentran en la Zona Austral. 
Son ambientes en donde las personas, la flora y la fauna han debido adaptarse a duras condiciones clim áticas.  

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) A partir de lo estudiado y aprendido responde la siguiente 

pregunta ¿Crees que es importante cuidar los ambientes naturales de nuestro país? Señala algunas ideas. 

En conclusión, el medioambiente natural o entorno natural es el conjunto de componentes físicos, químicos y 
biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. 
 
Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Qué aprendiste ¿Qué hiciste para aprender? 
¿Crees que la contaminación atmósferica daña los ambientes  naturales?  

 

 

 


