
TERRITORIO NACIONAL 
CHILENO

Prof. Rodrigo Ríos Z.

Instituto Inmaculada Concepción – Valdivia
Departamento de Historia y Ciencias Sociales
Quinto Año A-B



INSTRUCCIONES GENERALES
• Antes de iniciar la guía lee detenidamente la información del libro del 

estudiante entre las páginas 10 y 25, destacando los elementos que 
consideres mas importantes.

• Posteriormente lee y toma apuntes en tu cuaderno de lo planteado 
en la siguiente presentación en Power Point.

• Una vez realizadas ambas acciones, comienza a responder la guía de 
ejercicios anexa. Responde utilizando lápiz pasta azul o negro.

• Cualquier duda o consulta que tengas sobre el desarrollo de este 
material, puedes enviarme un mail a crriosz@gmail.com para 
ayudarte.

mailto:crriosz@gmail.com


Zonas Naturales de Chile
• Chile es un territorio prolongado en su 

porción continental, su extensión en 
sentido norte-sur por mas de 4.000 
kilómetros permite la diferenciación de 
diversas zonas naturales a medida que se 
avanza hacia el sur, y que permiten la 
formación de diversos paisajes naturales 
propios, que distinguen a las regiones 
administrativas que se encuentran insertos 
en ellos.

• De esta forma, el paisaje que apreciamos 
en la Región de Los Ríos es completamente 
diferente al de la Región Metropolitana, y 
ambos son distintos al de la Región de 
Arica y Parinacota, pero, pese a esto, todos 
forman parte del territorio nacional.





El Norte Grande
• Se extiende entre el límite con Perú hasta el Río Copiapó.

• RELIEVE  Rocoso, con gran presencia de arenas, y con un quiebre brusco al 
llegar a la costa.
• Presencia del Altiplano en la zona de la Depresión Intermedia.

• CLIMA  Desértico, con escasas lluvias en la costa.

• HIDROGRAFÍA  Ríos con escaso caudal y que no desembocan en el mar.

• Ciudades mas Importantes  Arica, Iquique, Antofagasta, Calama.





El Norte Chico
• Se extiende entre el río Copiapó y el río Aconcagua.

• RELIEVE  Zona interrumpida por la presencia de Valles transversales entre la 
Cordillera de la Costa y la Cordillera de los Andes.

• CLIMA  Semi desértico, con presencia de lluvias temporales, y con gran 
oscilación de temperatura entre el día y la noche.

• HIDROGRAFÍA  Ríos con caudal permanente, y que desembocan en el mar.

• Ciudades mas Importantes  La Serena, Coquimbo, Copiapó, Ovalle.





Zona Central
• Se extiende entre el río Aconcagua y el río Bío-Bío.

• RELIEVE  Gran presencia de la Depresión Intermedia, lo que permite el 
asentamiento humano. Es la zona mas poblada de Chile.

• CLIMA  Templado Mediterráneo. Veranos secos (6 a 8 meses) e Inviernos 
lluviosos (4 a 6 meses).

• HIDROGRAFÍA  Ríos caudalosos con crecidas en invierno y primavera.

• Ciudades mas Importantes  Santiago, Valparaíso, Concepción.





Zona Sur
• Se extiende entre el río Bío-Bío y la Isla Grande de Chiloé.

• RELIEVE  Descenso de la Cordillera de La Costa. Interrumpido por la gran 
presencia de lagos y ríos.

• CLIMA  Templado Lluvioso (6 a 8 meses lluviosos) con disminución 
importante de la temperatura.

• HIDROGRAFÍA  Gran presencia de lagos de origen glaciar y ríos que 
desembocan en el océano.

• Ciudades mas Importantes  Temuco, Valdivia, Puerto Montt.





Zona Austral
• Se extiende entre desde el sur de la Isla Grande de Chiloé hasta la Península 

Antártica chilena.

• RELIEVE  La Cordillera de Los Andes se pega al Océano Pacífico. Aparece la 
Pampa Magallánica.

• CLIMA  Frío, con viento constante y bajas temperaturas.

• HIDROGRAFÍA  Presencia de fiordos y canales, la mayoría cubiertos de hielo.

• Ciudades mas Importantes  Coyhaique, Punta Arenas, Puerto Natales, 
Porvenir.





• A continuación, se te presentan una 
serie de imágenes que te permitirán 
responder el ÍTEM I de la guía de 
ejercicios.

• Posteriormente se te presenta un 
vídeo anexo que te permitirá 
responder el ÍTEM III de la guía de 
ejercicios.

• Puedes aprovechar este momento 
para tomar un breve descanso antes 
de continuar respondiendo la guía de 
ejercicios.



Tierra del Fuego



Valle del Elqui



Palafitos de Castro



Iquique



Concepción



Salto de Huilo – Huilo



Viñedos de Santa Cruz



Puerto Aysén


	Slide 1
	INSTRUCCIONES GENERALES
	Zonas Naturales de Chile
	Slide 4
	El Norte Grande
	Slide 6
	El Norte Chico
	Slide 8
	Zona Central
	Slide 10
	Zona Sur
	Slide 12
	Zona Austral
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

