
¡Aprendamos juntos!

Zonas geográficas 

de Chile
Comenzar 

Prof. Daniela Seguel Bustos



BIENVENIDO A

ENTRAR



Zona Austral

Zona Sur

Zona Norte Grande

Zona Insular

Zona Central

¿Cuáles son las Zonas de 

Chile?

¡Haz click en ellas!

Zona Norte Chico



Zona Norte Grande

Se extiende desde el 

límite norte de Chile 

hasta el Río Copiapó.

¡Haz click en los 

círculos rojos para 

conocer más!

El clima es desértico.



FAUNA
Se adapta a la aridez del paisaje, 

entre los animales tenemos los 

que ves.

Gaviota

Guanaco

Llama

Flamenco



FLORA
La vegetación en esta zona es 

escasa por la falta de lluvia. 

Cactus

Chañar

Tamarugo

Llareta



CIUDADES
La mayoría de la población vive 

en las ciudades que se 

encuentran en la costa.

Arica

Antofagasta

Iquique

Calama
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¿SABÍAS QUE?

En esta zona encontramos el 

desierto de Atacama, el más 

árido o seco del mundo.

Desierto de Atacama



Zona Norte Chico

Se extiende desde el Río 

Copiapó hasta el Río 

Aconcagua.

¡Haz click en los círculos 

rojos para conocer más!

El clima es desértico.



FLORA
Comienza en una zona de 

vegetación muy árida, hasta el 

valle central que es más fértil.

Desierto florido

Algarrobo

Quisco

Guayacán



FAUNA
Se adapta a la zona, la cuál es 

seca, con bajas lluvias.

Tórtola

Picaflor

Zorro

Diuca



CIUDAD
En los valles destaca la 

agricultura y cerca de la costa, la 

pesca.

La Serena

Vallenar

Vicuña

Copiapó



Zonas geográficas 

naturales que pertenecen 

a Chile y que se 

encuentran en el Océano 

Pacífico.

¡Haz click en los círculos 

rojos para conocer más!

Zona Insular

El clima es con lluvias 

durante todo el año y 

temperaturas que no son 

muy cálidas ni frías. 



FLORA
En las islas podemos encontrar mucha 

vegetación, como pastizales y una 

variedad de flores.

Bosques de Eucaliptus

Palmeras

Pastizales

Ibisco



FAUNA
Destaca una diversidad de fauna. 

Hay muchos animales marinos, aves y 

roedores. 

Rata Maorí

Manutara

Tortuga

Tiburón



ZONA INSULAR
Zona de islas que se encuentran en el 

Océano Pacífico.

Isla de Pascua

Isla Salas y Gómez

Juan Fernández

Isla Desventurada



Zona Central

Se extiende desde 

el Río Aconcagua 

hasta el Río Bío –

Bío.

¡Haz click en los 

círculos rojos para 

conocer más!

El clima es témplano.



FLORA

Es variada y va aumentando hacia 

el sur. Es favorecida por el clima, en 

el cuál llueve más en invierno.

Palma chilena

Coihue

Laurel

Roble



FAUNA

Abundan insectos, aves y roedores. 

Chinchilla

Chincol

Vizcacha

Cóndor



CIUDADES

Esta es la zona donde viven más 

personas. Se cultivan la mayoría de 

los alimentos.

Santiago

Concepción

Viña del mar

Talca



Zona SurSe extiende 

desde el Río 

Bío – Bío, hasta 

el Canal de 

Chacao.

¡Haz click en 

los círculos 

rojos para 

conocer más!

El clima es templado.



FLORA
Se caracteriza por sus verdes paisajes. 

La vegetación es abundante y 

contiene grandes bosques.

Araucaria

Roble

Alerce

Copihue



FAUNA
Se refugian en los grandes bosques.

Pudú

Pájaro Carpintero

Huemul

Puma



CIUDADES
Las principales actividades 

económicas son: agricultura, 

ganadería, turismo.

Temuco

Osorno

Valdivia

Puerto Montt



Zona Austral

Se extiende desde 

el sur del Canal de 

Chacao hasta el 

extremo sur de 

Chile.

¡Haz click en los 

círculos rojos para 

conocer más!

El clima es polar.



FLORA
Grandes cantidades de vegetación y 

en las zonas más lluviosas, destaca el 

bosque nativo.

Coirón

Ñirre

Calafate

Lenga



FAUNA
Es muy variada, de las 5 especies de 

focas, 3 viven en esta zona.

Pingüino 

Delfín Austral

Ñandú

Leopardo Marino 



CIUDADES
Entorno hermoso, destaca la 

ganadería y turismo.

Coyhaique

Punta Arenas

Puerto Natales

Chiloé



Actividad

Elige una imagen y contesta las siguientes preguntas.

• Identifica las características del paisaje que elijas.

• Relaciona las características con los elementos del paisaje y con la 
zona geográfica que corresponde.














