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CLASE  DE HISTORÍA 8 

Objetivo de la clase: Zonas naturales y culturales de Chile 

 

• Presentando la nueva información. 
 

 

 

 

 

 

 

Chile se divide en tres zonas naturales  

Principales:  

- Zona Norte: Esta a su vez se divide en Norte Grande y Norte Chico. 

- Zona Central 

- Zona Sur: Esta se divide en Zona Sur y Zona Austral. 

 

La Zona Norte  

Característica: 

❖ Altas temperaturas durante la mayor parte del año. 

❖ Suelos secos y poca lluvia. 

❖ Poca variedad de vegetación. 

❖ Está compuesta por las regiones I, II, III, IV, XV. 

 

 

 

 

 

En nuestro país, existe una gran diversidad de 

paisajes. 
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La Zona Central de Chile. 

Características: 

❖ Cuatro estaciones del año bien marcadas. 

❖ Inviernos fríos  y lluviosos, veranos secos y cálidos. 

❖ Clima templado, lo que permite la existencia de  

Diversa vegetación. 

❖ Está compuesta por las regiones V, VI, VII, y RM. 

 

 

La Zona Sur de Chile. 

Características: 

❖ Precipitaciones durante todo el al año. 

❖ Mientras más al sur las temperaturas son más bajas. 

❖ La vegetación es abundante. 

❖ Está compuesta por las regiones  VIII, IX, X, XI, XII y XIV. 

 

 

Elementos que permite la diversidad de paisajes en Chile: 

Hay dos tipos de elementos naturales y culturales. 

Elementos naturales son : CLIMA, RELIEVE y VEGETACIÓN que son parte de la naturaleza. 

Elementos culturales son: Realizados por las personas como puentes, caminos, edificios, casas 

entre otros. 

¿Con que imágenes se relacionan estos conceptos. 
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Clima  

Se refiere a los cambios de temperatura que pueden existir en un lugar, lo que se refleja en la 

lluvia, el calor, el frío, la sequía, etc. 

 

 

 

 

Relieve  

Son las formas como la cordillera, volcanes, costas, lagos, ríos entre otros, que podemos observar 

en un lugar. 

 

 

 

Vegetación  

Son los árboles y plantas que existen en un lugar. 

Dependiendo del clima, será el tipo y la cantidad de vegetación que existe en él. 

  

• PRACTICA GUIADA 

¿Con que zona de Chile asocias esta foto?     ¿Con que zona de Chile asocias está foto? 

       

 

 

 

 

Muy bien Con la zona central Muy bien Con la zona norte 
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¿Con que zona de Chile asocias está foto? 

 

 

 
 

 

Ahora unamos cada concepto con su definición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRACTICA  INDEPENDIENTE 

 

Desarrolla las páginas 28 y 29 del texto del ministerio. 

 

 

Muy bien Con la zona sur 


