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¿Cómo es el lugar dónde vivimos?



seis 
continentes: 

América, Asia, 
Antártida, 

Oceanía, Europa 
y África;

En el mundo existen…

cinco océanos: 
Pacífico, 

Atlántico, 
Índico, Austral 
y Glacial Ártico



¿Dónde se ubica Chile?

• Chile se ubica en América del Sur.
• Chile limita con tres países: Perú,

Bolivia, Argentina.
• Chile limita al Norte con Perú
• Chile limita al ESTE con Argentina
• Chile limita al OESTE con el

Océano Pacifico



¿Cómo es Chile?

El territorio chileno se divide
en 16 regiones. Santiago es la
capital del país y cada región
tiene su propia capital
regional.



¿

En qué región vivo…

IX REGION DE LA 
ARAUCANIA

Su capital regional es Temuco y
está conformada por las
provincias de Malleco y de
Cautín.



¿Qué paisajes existen

¿Qué paisajes existen en Chile?
¿Qué es un paisaje? 

Un paisaje es la combinación de elementos
naturales (que se encuentran en la
naturaleza) y elementos culturales
(creados por el ser humano) que puede
observar una persona en un lugar
determinado.

Paisaje Natural

Paisaje Cultural



Debido a la forma larga y angosta de Chile, hay una gran
variedad de paisajes. Esta variedad se produce por la
mezcla de cuatro elementos: clima, relieve, vegetación y
fauna.
RELIEVE: Se refiere a las formas y alturas de la
superficie de un territorio.
CLIMA: Se refiere a las temperaturas, humedad y
precipitaciones o lluvias de un lugar.
VEGETACIÓN: Se refiere al tipo de flora, es decir, de
plantas que hay en un lugar. Puede ser: escasa, moderada y
abundante, dependiendo de las condiciones del clima.
FAUNA: Se refiere a las especies de animales que habitan
un lugar.





Zonas de 
Chile

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M

El territorio chileno se 

ha dividido en cinco 

zonas naturales:

→ Norte Grande

→ Norte Chico

→ Zona Central

→ Zona Sur

→ Zona Austral

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M


Zona Norte

La zona norte de Chile es la designación
dada a las regiones chilenas de Arica y
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo. Tienen climas
secos, desértico y semiárido a medida
que se acerca a la zona central del país.



Región de Arica y Parinacota

Iquique Región de Tarapacá



Región de Atacama

Región de Coquimbo



Zona Central 

La zona central de Chile 
incluye la mitad sur de la 
región de Valparaíso, la 

Metropolitana, O'Higgins, 
Maule y gran parte de la 

Región del Biobío.



Región de Valparaíso



Santiago Región Metropolitana

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins



Zona Sur 
La zona sur incluye, la Provincia de
Arauco en la Región del Biobío, la
Región de la Araucanía, Región de los
Ríos, y la parte norte de la Región de
los Lagos. Con un clima que poco a
poco se vuelve más húmedo, el
terreno se cubre de extensos
bosques y numerosos lagos.



Región de La Araucanía
Región de Los Rios 

Región de Los Lagos Región de Los Lagos



Zona Austral  

En esta zona las temperaturas son muy bajas, a veces
cae nieve, la que cubre varios paisajes presentes en
ella.



Puerto Natales, región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo.

Laguna san Rafael

Punta Arenas Torres del Paine


