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Unidad 1 
Zonas Naturales de Chile

Objetivos
• Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes(Norte Grande, Norte Chico, Zona Central,

Zona Sur y Zona Austral) considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve,
hidrografía, población y recursos naturales, entre otros.

• Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro,
recursos marítimos y forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y
explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible.

• Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las personas, sus ideas y
proyectos potencian y dan valor a los recursos naturales (por ejemplo: tecnología de riego,
elaboración de vinos, madera y construcción, nuevas formas de explotación sustentable).

• Investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad, como sismos,
maremotos, inundaciones, derrumbes y volcanismo, e identificar normas en que la comunidad
puede protegerse (construcciones antisísmicas, medidas de seguridad y evacuación en el hogar,
en la escuela y en los distintos espacios públicos, entre otros).



¿CÓMO ES CHILE GEOGRÁFICAMENTE?



Chile y sus regiones 
Nuestro territorio esta dividido en 16 regiones; las
cuales se subdividen en provincias y comunas, las
regiones y sus capitales son:

Región Capital regional

Región Arica-Parinacota                                      XV Arica 

Región de Tarapacá                                                 I Iquique 

Región  de Antofagasta                                          II Antofagasta 

Región  de Atacama                                               III  Copiapó 

Región  de Coquimbo                                            IV Coquimbo 

Región  de Valparaíso                                             V Valparaíso 

Región  Metropolitana de Santiago                R.M   Santiago

Región  Lib. Gral. Bernardo  O'Higgins               VI        Rancagua 

Región  del Maule                                                  VII     Talca

Región  del Ñuble                                                 XVI         Chillán 

Región  del Bio- Bio                                              VIII     Concepción 

Región  de la Araucanía                                       IX         Temuco 

Región  de los Ríos                                                XIV    Valdivia 

Región  de los Lagos                                              X       Puerto Montt

Región  de Aysén  Gral. Carlos Ibáñez               XI           Coyhaique 

Región de Magallanes                                          XII   Punta Arenas 





Zonas
Naturales 
de Chile

Zona Norte Grande 

Zona Norte Chico 

Zona  Central 

Zona   Sur 

Zona Austral 



Zona norte grande
Relieve: 

Clima:  

Aguas Superficiales: 

Vegetación 



Norte Grande Actividades  económicas y 
recursos  Naturales .

Población



Zona Norte Chico 
Relieve

Clima

Aguas Superficiales 

Vegetación 



Norte   Chico • Actividades económicas y 
recursos  Naturales  

Población



Zona Central 
Relieve

Clima 

Vegetación

Aguas superficiales  



Zona   Central • Actividades económicas y 
recursos naturales 

Los recursos naturales en esta zona
son el cobre, viñas relacionadas con el
vino, frutas y verduras.

Población



Zona  Sur 
Relieve

Clima 

Vegetación

Aguas Superficiales  



Zona   Sur Actividades económicas y recursos 

naturales

Población.  



Zona Austral 
Relieve 

Clima

Aguas Superficiales 

Vegetación 



Zona  AustralActividades económicas y recursos 
naturales.  

La población  se caracteriza por la 

crianza de  ovejas; la pesca y el turismo. 

Población 



Recursos  Naturales 





• Recursos Naturales



Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable 



Actividades   Económicas  

Las actividades extractivas y la
transformación de los recursos
naturales también permite
diversas maneras en las que el
trabajo de las personas, sus ideas
y proyectos potencian y dan valor
a estos recursos naturales. Por
ejemplo algunas acciones que
podemos realizar son :







Riesgos Geológicos 
Tienen su origen en los movimientos tectónicos, el territorio
chileno es vulnerable a estos fenómenos, ya que se encuentra
entre dos placas tectónicas, que chocan entre ellas.





Riesgos  Hidrometeorológicos     



Riesgos Biológicos 



Prevención y Protección 



Videos  

• Este  PPT complementa  la información que está en su 
texto  de estudio. 

Videos  recomendados 
• https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M
• https://www.youtube.com/watch?v=gkTO_H78u7w
• https://www.youtube.com/watch?v=DtSuJHdBnqg
• https://www.youtube.com/watch?v=00CS6IF8x94
• https://www.youtube.com/watch?v=LOLziVCDUlw
• https://www.youtube.com/watch?v=hsStKt-1qH8
• https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk
• https://www.youtube.com/watch?v=TU9PYYjBG5Q
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