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En esta unidad: estudiarás la localiza-
ción y características geográficas de Chi-
le; sus regiones, ambientes y los desas-
tres naturales que pueden afectar al te-
rritorio nacional.

Pensaremos sobre:

• ¿Qué significa que Chile sea un país 
tricontinental?

• ¿Cuáles son las características físicas 
y humanas de las regiones de Chile?

• ¿Qué desafíos y oportunidades tienen 
los ambientes naturales presentes en 
Chile?

• ¿Por qué Chile está expuesto a de-
sastres naturales?
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• ¿Cómo han influido los desastres na-
turales en el desarrollo de Chile?

RECURSO  1 

¿Cómo se ve Chile desde el espacio?

(fotografía página 877)

 Esta imagen fue tomada por un satélite 
de la NASA. Las imágenes satelitales son 
muy importantes para analizar el territo-
rio, los efectos de desastres naturales y 
el impacto de la actividad humana en el 
medioambiente.
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RECURSO 2 

¿Está Chile expuesto a desastres  
naturales? 

 Chile es un país expuesto a desastres 
naturales, es decir, existe la posibilidad 
de que ocurran fenómenos de la natura-
leza con capacidad para destruir o modifi-
car el entorno natural habitado por el ser 
humano. Las erupciones volcánicas son 
uno de los desastres naturales más fre-
cuentes en el país. En esta fotografía se 
muestra el volcán Villarrica, ubicado en la 
Región de La Araucanía.
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 Fumarola del volcán Villarrica. Las fu-
marolas son emisiones de gases magmá-
ticos y vapor de agua. En algunos casos, 
demuestran que un volcán se encuentra 
activo.

Actividad humana cerca del volcán.
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Nos hacemos preguntas:

1. Basados en el Recurso 1, ¿qué impor-
tancia crees que tiene conocer la geogra-
fía de Chile? 

2. A partir del Recurso 2, ¿sabes si en 
tu localidad hay un volcán activo? De ser 
así, ¿cómo está preparada tu comunidad 
para enfrentar una erupción? Si no vives 
cerca de un volcán activo, ¿cómo crees 
que deben prepararse las personas que 
viven cerca de uno?
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LECCIÓN 1

¿Es Chile solo una angosta  
franja de tierra?

Antes de iniciar esta lección, respon-
dan en parejas:

• ¿Qué significa que Chile sea triconti-
nental?

• ¿Qué desafíos y oportunidades creen 
que tiene la ubicación de Chile en el 
mundo?
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1. LOCALIZACIÓN TRICONTINENTAL 
DEL TERRITORIO CHILENO.

 Chile siempre ha despertado la curio-
sidad de viajeros y exploradores. Además 
de ser el país más largo del mundo y de 
contar con una gran diversidad de paisa-
jes, llama la atención por poseer territo-
rio en tres continentes.
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RECURSO  1 

¿En qué continentes posee  
territorio Chile? 

 Este planisferio muestra en color negro 
los territorios que Chile posee en Améri-
ca, en la Antártica y en Oceanía.  Un pla-
nisferio es una representación del planeta 
Tierra.

 ¿Este planisferio es distinto a otros 
que has visto? Los territorios del planeta 
Tierra se pueden representar de diversas 
maneras. Acá, el hemisferio sur del pla-
neta, donde se ubica Chile, se muestra en 
la parte superior del planisferio.
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1. Chile en América 

 
 Es el territorio donde se concentra la 
mayor cantidad de población. Incluye las 
islas que, por su proximidad al continen-
te, no forman parte del territorio de Chi-
le en Oceanía. Se localiza entre los 17° 
30’ y 56° 32’ latitud sur y 70° longitud 
oeste (meridiano eje). Su superficie es de  
755 776,4 km². Este territorio limita con 
Perú, Bolivia y Argentina.

2. Chile en la Antártica

Los chilenos y chilenas que habitan este 
espacio trabajan en estaciones científicas 
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o en bases de la Armada y del Ejército. 
Este territorio forma un triángulo locali-
zado entre los 53° y 90° de longitud oes-
te, y se extiende hasta los 90° de latitud 
sur (polo sur).
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3. Chile en Oceanía

 Corresponden a las islas Rapa Nui y Sa-
las y Gómez. Rapa Nui se localiza en 27° 
09’ latitud sur y 109° 26’ longitud oeste. 
La isla Salas y Gómez se encuentra en 
los 26° 27’ latitud sur y 105° 28’ longitud 
oeste. De estas islas, Rapa Nui es la única 
habitada.
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RECURSO  2 

Desafíos territoriales de Chile

 El siguiente texto es la opinión del se-
nador Kenneth Pugh sobre la situación de 
los territorios localizados en las zonas ex-
tremas y territorios insulares de Chile.

 ¿Qué requieren entonces los territo-
rios estratégicos de Chile, zonas extre-
mas y territorios insulares? Lo primero, 
comunicaciones. Sin comunicaciones, ob-
viamente, van a estar alejados de toda 
la realidad. Y por eso se requieren en al-
gunos lugares, para poder comunicarse, 
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aeropuertos que permitan el traslado en 
emergencias médicas cuando no se dispo-
ne de los médicos suficientes; pero tam-
bién necesitan de la mejor carretera, la 
carretera marítima. Porque gran parte de 
estos lugares están desconectados por la 
geografía. En las islas es fácil entenderlo, 
y por eso Valparaíso requiere de un ter-
minal oceánico de pasajeros para poder 
trasladar a las personas desde el conti-
nente hacia las islas.

Pugh, K. (17/01/2019). Las zonas estra-
tégicas de Chile. En: BiobíoTV.  

(Adaptado).
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 En línea

Lee la siguiente noticia: https://bit.ly/
2t5PEDW, luego responde:

• ¿Por qué un problema en la Antártica 
puede afectar al mundo entero?

• ¿Por qué el territorio antártico chile-
no es estratégico para el desarrollo del 
país?

• ¿Cuál es el principal desafío de Chile 
frente a la Antártica y sus territorios?
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 Actividades 

1. En grupos de tres personas, respondan 
las siguientes preguntas a partir del Re-
curso 1:

a. ¿Qué les parece la localización de 
Chile con relación a los otros países?

b. ¿Es importante el océano Pacífico 
para Chile?, ¿por qué?

c. ¿Qué medios de transporte creen que 
son más efectivos para ir a los territo-
rios que posee Chile?
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2. En relación con el Recurso 2, ¿por qué 
es importante conectar los territorios de 
Chile en Oceanía?

3. ¿Qué ventajas tiene Chile gracias a su 
carácter tricontinental? Mencionen por lo 
menos dos.
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2. ¿CÓMO  ORGANIZAR  UN  
TERRITORIO  TAN  EXTENSO?

 Como estudiamos en la página 36, la 
Constitución establece que, para facilitar 
la administración del país, el territorio chi-
leno se divide en regiones. ¿Pero fue esto 
siempre así?

 Durante el siglo XIX y gran parte del si-
glo XX el territorio se organizó en provin-
cias. La actual regionalización o división 
del país en regiones se implementó en 
1974, durante el régimen de Pinochet, en 
la cual se crearon doce regiones y una re-
gión metropolitana que funcionaría como 
capital del país. Durante el siglo XXI, con 
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el objetivo de profundizar la regionaliza-
ción y la descentralización, se han creado 
las regiones de Arica y Parinacota (2007), 
de Los Ríos (2007) y de Ñuble (2018).

RECURSO  1 

¿Cuáles son los requisitos para que 
un territorio sea considerado una  
región?

 El siguiente esquema muestra los cri-
terios que se utilizan para que un territo-
rio sea considerado una región:
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Adaptado de: Rehren, A., Orellana, A., 
Arenas, F., Hidalgo, H. (2018). La regio-

nalización en un contexto de urbaniza-
ción regional. En: Revista de geografía 

Norte Grande. (Adaptado).

RECURSO  2 

Regiones de Chile

 Este mapa muestra las 16 regiones de 
Chile y sus ciudades capitales.
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RECURSO  3 

Centro administrativo

 La ciudad de Concepción, capital de la 
Región del Biobío, es un ejemplo de cen-
tro administrativo regional.
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RECURSO  4 

Recursos naturales

 Los viñedos ubicados en San Clemen-
te, en la Región del Maule, son un ejemplo 
de recursos naturales presentes en una 
región.
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RECURSO  5 

¿Por qué es importante la  
descentralización?

 Chile, a lo largo de su historia, ha sido 
un país centralista, esto quiere decir que 
las decisiones políticas y económicas se 
han tomado principalmente desde la ca-
pital. La descentralización busca que las 
regiones puedan decidir sobre los diver-
sos aspectos que afectan a sus habitan-
tes.

 A pesar de que en materia de regio-
nalización Chile ha tenido más de un  
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experimento, en cuanto a descentrali-
zación, desde nuestros orígenes, hemos 
seguido una misma línea: la del centra-
lismo, es decir, hemos sido un país alta-
mente   centralizado en la toma de deci-
siones políticas. (…) Estamos próximos a 
romper este centralismo histórico y a dar 
un gran paso en materia de descentrali-
zación; elegir gobernadores regionales y 
la ley de rentas regionales son pasos his-
tóricos y sustantivos, que de concretarse 
cerrarán un capítulo de agobiante centra-
lismo en Chile.

Montecinos, E. (29/05/2017). Regiona-
lización y descentralización: parientes 

pero muy distintos. En: noticialosrios.cl. 
(Adaptado).
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 Actividades

1. En grupos de tres personas, realicen 
las siguientes actividades:

a. A partir de los requisitos del Recurso 
1, dibujen una región ficticia y créenle 
un nombre según sus particularidades.

b. Identifiquen en el mapa del Recurso 
2 la región en la que viven y su centro 
administrativo.

c. A partir del Recurso 4, mencionen 
un recurso natural presente en la re-
gión en la que viven.
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d. De acuerdo al Recurso 5, respon-
dan: ¿de qué manera la centralización 
puede afectar al desarrollo de una re-
gión?

Proyecto

 A lo largo de esta lección estudiarás 
las características físicas (relieve, clima, 
hidrografía y vegetación) y humanas (po-
blación y actividades económicas) de las 
regiones de Chile. Con esta información, 
más la que recopiles en la biblioteca de tu 
colegio y en internet, tendrás que realizar 
una investigación sobre tu región. Para 
ello, sigue las orientaciones de las pági-
nas 972 y 981.
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3. CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS  Y  
HUMANAS  DE  LAS  REGIONES.

 Las regiones político-administrativas 
de Chile poseen características físicas y 
humanas que las definen. Lee y observa 
los siguientes recursos:

RECURSO  1 

Infografía que relaciona las regiones 
políticos-administrativas con sus ca-
racterísticas geográficas

 Las regiones fueron creadas con una 
función administrativa. Por eso sus lími-
tes no son naturales, sino creados por el 
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Características
 físicas

Características 
humanas

Región
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Parinacota

Región
de 

Tarapacá
Región

de 
Antofagasta

Región
de 

Atacama Región de 
Valparaíso

Región 
Metropolitana
de Santiago

Región de 
Coquimbo

Relieve Clima Hidrografía

ser humano. De este modo, existen ca-
racterísticas físicas que son compartidas 
por varias regiones.
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Relieve: En el territorio de Chile conti-
nental se pueden encontrar cuatro macro-
formas de relieve. De oeste a este, son:

las planicies litorales, la cordillera de la 
Costa, la depresión intermedia y la cor-
dillera de los Andes. En algunas de las 
regiones, todos estos relieves están pre-
sentes; en otras, solo algunos.

Clima: Chile, por su extensión, posee una 
gran cantidad de climas. A nivel general, 
las regiones del norte presentan climas 
desérticos, las regiones del centro y sur 
poseen climas templados y en el extremo 
sur es posible encontrar el clima polar.

Hidrografía: En Chile existe una des-
igual distribución de las aguas superficia-
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les (ríos, lagos y lagunas). En general, en 
las regiones del norte existen pocas fuen-
tes de aguas superficiales, mientras que 
en las regiones del centro y sur hay una 
gran cantidad de ríos y lagos.

Vegetación: La vegetación presente en 
las regiones de Chile se relaciona direc-
tamente con las condiciones climáticas y 
el acceso al agua. De esta forma, en las 
regiones del norte existen especies como 
cactus; en las regiones del centro, arbus-
tos, y en las regiones del sur, bosques de 
alerce.

Población: Según el censo de 2017, la 
población de Chile es de 17.574.003 ha-
bitantes. Esta población se distribuye 
de manera desigual en el territorio. Las  
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regiones de los extremos norte y sur po-
seen poca población, a diferencia de las 
regiones del centro y sur del país. Ade-
más, la mayoría de la población vive en 
ciudades.

Actividades económicas: Las caracte-
rísticas físicas y la presencia de recursos 
naturales permiten una gran variedad de 
actividades económicas a lo largo de Chi-
le. Por distintas razones, las regiones del 
país se han ido especializando en ciertas 
actividades económicas, como la minería 
en las regiones del norte y la agricultura 
en las regiones del centro.



931179

 Actividades 

1. En grupos, elijan tres de los aspectos 
mencionados en el Recurso 1 (relieve, cli-
ma, hidrografía, vegetación, población o 
actividades económicas) y para cada uno 
de estos, busquen información sobre su 
propia región en internet o en la bibliote-
ca de su colegio.

2. Piensen en cómo convencer a un turis-
ta de que visite su región, escribiendo un 
párrafo como el del Recurso 2, que inte-
gre una descripción atractiva de los tres 
aspectos que escogieron e investigaron 
en la actividad anterior.



932 179

RECURSO  2 

El nacimiento de una nueva región

 La Región de Ñuble, creada en el 2018 
y cuyo territorio fue durante mucho tiem-
po parte de la Región del Biobío, es un 
ejemplo de la función administrativa de 
estas unidades territoriales. {179}

 

Playa, montañas y valles. Cuna de gran-
des personajes de la historia de Chile como 
Bernardo O’Higgins y Violeta Parra. Una 
nueva región nace entre Nevados de Chi-
llán y las bellas playas de su litoral. Ven a 
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descubrir sus fértiles viñas y cepas en el 
valle del Itata. ¡Visita la nueva Región de 
Ñuble y sus encantos!

Sernatur.cl

179
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4. ¿CÓMO  SE  PRESENTAN  LAS  
MACROFORMAS  DE  RELIEVE  EN  

LAS REGIONES DE CHILE?

 Como ya estudiamos, en Chile hay cua-
tro macroformas de relieve. Lee y obser-
va los siguientes recursos para aprender 
más sobre este tema:

180
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RECURSO  1 

Distribución de los relieves en las 
regiones de Chile

 Las planicies litorales, la cordillera de 
la Costa, la depresión intermedia y la cor-
dillera de los Andes se presentan de for-
ma desigual en cada una de las regiones 
del país.

Planicies litorales

 Se extienden entre el mar y la cordi-
llera de la Costa. Están presentes en va-
rias regiones, aunque su ancho varía y en 
algunas ocasiones desaparecen. En ellas 

180
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se emplazan los puertos y capitales re-
gionales, como Antofagasta, Valparaíso y 
Concepción.

Cordillera de la Costa

 Esta cadena de montañas se extien-
de desde la Región de Arica y Parinaco-
ta hasta la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo. Tiene menor 
altura que la cordillera de los Andes. En 
algunas partes de las regiones de Arica y 
Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta 
y de Atacama se presenta como un fare-
llón costero, es decir, acantilados sobre el 
mar.

180
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Depresión intermedia

 Es un relieve de menor altura presente 
entre la cordillera de la Costa y de los An-
des. Se extiende desde el extremo norte 
(Región de Arica y Parinacota) hasta el 
seno de Reloncaví, al sur de Puerto Mon-
tt (Región de Los Lagos). Es la unidad de 
relieve más habitada y más apta para la 
agricultura. Entre el sur de la Región de 
Atacama y el norte de la Región de Val-
paraíso se ve interrumpida por cordones 
montañosos que une la cordillera de la 
Costa y de los Andes, formando valles 
transversales.

180
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Cordillera de los Andes

 Es considerada la principal forma de 
relieve de Chile, ya que se extiende desde 
el extremo norte (Región de Arica y Pari-
nacota) hasta el cabo de Hornos (Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena), 
donde se sumerge en el mar para rea-
parecer en la Antártica con el nombre de 
Antartandes. Posee gran riqueza minera 
e importantes reservas de agua dulce.

180
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RECURSO  2 

¿Cómo se presenta el relieve en la 
Región de Antofagasta?

 La siguiente fotografía y el texto que 
la acompaña describen cómo se presen-
tan las planicies litorales y la cordillera de 
la Costa en la Región de Antofagasta.

181

Cordillera de la Costa

Planicies litorales
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 En [esta región] se puede apreciar que 
las planicies litorales se amplían, aunque 
en ciertos lugares se vuelven a estrechar, 
y la cordillera de la Costa alcanza las ma-
yores elevaciones del país (…); la depre-
sión intermedia (…) acoge un sector de 
la Pampa del Tamarugal y del desierto de 
Atacama.

(S. i.). (2017). Región de Antofagasta.

En: patrimoniochileno.cl.



943

RECURSO  3 

¿Cómo es el relieve en la Región de 
Valparaíso?

 La siguiente fotografía y el texto que 
la acompaña describen cómo se presen-
tan la depresión intermedia y la cordillera 
de los Andes en la Región de Valparaíso.

181

Cordillera de los Andes

Depresión intermedia
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 Esta tierra de campos [el valle de Acon-
cagua], con eterna fertilidad (…), ha dado 
a sus habitantes variados cultivos (…). En 
la cordillera, valiosos minerales, como el 
oro y la plata, son extraídos desde épo-
cas antiguas. Para los amantes del mon-
tañismo (…), esta zona ofrece más de 35 
cumbres que van desde los 1 200 a 6 110 
metros de altura sobre el nivel del mar.

GoChile. (S. i.). Valle del Aconcagua: 
una apuesta para los amantes de la na-

turaleza. En: GoChile.cl.

181
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 Actividades 

1. De forma individual, responde las si-
guientes preguntas a partir de los recur-
sos 1, 2 y 3.

a. ¿Por qué las principales ciudades de 
Chile se ubican en las planicies litorales 
y la depresión intermedia? Da dos ar-
gumentos.

b. ¿Qué macroformas del relieve per-
miten realizar actividades deportivas 
como el montañismo?,¿qué otras ac-
tividades nos permiten realizar dichas 
macroformas?

c. ¿Cómo es el relieve en tu región?, 
¿qué actividades se pueden hacer en 
ella?

181
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5. ¿POR QUÉ HAY CLIMAS TAN  
DIFERENTES EN LAS REGIONES?

 En el extenso territorio de Chile se pue-
de encontrar una gran variedad de climas. 
¿Cuáles son las características más im-
portantes de los climas presentes en Chi-
le?, ¿cómo influirán estas características 
en la vida de las personas?

182
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RECURSO  1 

Climas de Chile según la clasificación 
de Köppen

 Los climas presentes en las regiones 
de Chile fueron definidos por Wladimir Pe-
ter Köppen, un geógrafo ruso que elaboró 
un sistema para clasificar los climas del 
mundo.

182
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RECURSO  2 

¿Por qué es importante conocer las 
características climáticas de las  
regiones de Chile?

 La siguiente fuente fue escrita por el 
arquitecto Francisco Godoy, en la que ex-
plica por qué Chile tiene una gran diversi-
dad de climas y lo importante de conocer-
los al momento de diseñar una vivienda.

 Uno de los principales desafíos que en-
frenta cualquier arquitecto a la hora de 
comenzar a diseñar [una vivienda] es la 
adaptación al lugar donde será emplaza-

183
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da. Para esto es fundamental [considerar] 
el clima en el cual se desarrollará la obra 
(…).

 La diversidad climática de Chile nos 
ofrece uno de nuestros mayores poten-
ciales, pero a su vez un importante desa-
fío. De acuerdo a Köppen (1900) varios 
climas pueden ser reconocidos desde el 
Norte grande al extremo Sur. (…).

 La única manera de que nuestras in-
tervenciones sean sustentables es reducir 
nuestra influencia en el entorno cercano 
y un buen conocimiento del clima (…) nos 
permitirá adaptar nuestro habitar a ese 
entorno.
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Godoy, F. (19/10/2015). Diversidad  
climática y paisajística de Chile: ¿por 
qué? En: laderasur.com. (Adaptado).

RECURSO  3 

Un ejemplo de adaptación al clima: 
viviendas tradicionales

 Las personas que viven en las regiones 
de Chile deben adaptarse a sus climas. Un 
ejemplo son los materiales con los que se 
construyen las viviendas.
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 Las viviendas tradicionales de las re-
giones de la zona norte están construidas 
con materiales para enfrentar las altas 
temperaturas de día, y bajas durante la 
noche, como el adobe y la piedra.
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 En la zona sur y austral, las casas más 
antiguas están cubiertas con tejuelas de 
maderas de mañío, alerce y raulí, las que 
actualmente escasean, por su durabilidad 
y resistencia a la humedad.
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 Actividades 

1. A partir del Recurso 1, respondan en 
parejas: ¿qué climas están presentes en 
más de una región?, ¿qué clima está pre-
sente en la mayoría de las regiones de 
Chile?

2. En relación con los recursos 2 y 3, 
además de las viviendas, ¿cómo crees que 
las personas se adaptan al clima de la re-
gión en la que viven?, ¿tú cómo lo haces?
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6. ¿CÓMO SE RELACIONA LA  
HIDROGRAFÍA Y LA VEGETACIÓN?

El agua es el principal elemento que per-
mite la vida en el planeta. Por eso, en los 
lugares donde hay más agua disponible 
de manera natural existe una vegetación 
más abundante, siempre y cuando las 
condiciones climáticas lo permitan.

RECURSO  1 

Mapa de las cuencas  
hidrográficas de Chile

 Este mapa muestra los ríos y lagos pre-
sentes en las regiones de Chile.
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RECURSO  2 

Tipos de escurrimiento de las  
cuencas

 Los suelos al recibir agua la absorben. 
Dependiendo de sus características, llega 
un punto en el que no pueden absorber 
más, haciendo que el agua escurra.

Escurrimiento exorreico

Las aguas superficiales, es decir, los ríos 
y lagos, desembocan en el mar, debido 
a que sus cauces se mantienen durante 
todo el año.
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Escurrimiento endorreico

Las aguas superficiales no alcanzan a lle-
gar al mar, ya sea porque se infiltran o se 
evaporan.

Escurrimiento arreico

Las aguas superficiales no escurren, des-
apareciendo rápidamente del paisaje.

RECURSO  3 

Los ríos de la Región de Los Ríos

 En esta región existe una gran canti-
dad de aguas superficiales, especialmen-
te ríos, pero también lagos. Resaltan los 
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ríos Valdivia y Bueno. El Valdivia es uno 
de los pocos ríos navegables que hay en 
Chile.
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RECURSO  4 

¿Cómo se relaciona la hidrografía 
con la vegetación en la Región de 
Coquimbo?

 En la Región de Coquimbo existe, ma-
yoritariamente, un clima semiárido, lo que 
significa que durante el año llueve muy 
poco. Sin embargo, hay zonas en las que, 
por razones climáticas, existe mayor pre-
sencia de agua, lo que influye en el tipo 
de vegetación.
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 Cerrillos de Tamaya. Presencia de ve-
getación adaptada a la falta de agua, es-
pecialmente arbustos.
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 En el Parque Nacional Fray Jorge se 
presenta un bosque hidrófilo, esto signi-
fica que la vegetación necesita una gran 
cantidad de agua para vivir. La densa nie-
bla costera y las aguas del río Limarí pro-
veen de los recursos necesarios para que 
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se desarrolle este curioso bosque húmedo 
en una región semiárida. 

RECURSO  5 

La vegetación 
en la Región 
de Los Lagos

 La Región 
de Los Lagos es 
una de las re-
giones de Chile 
que poseen ma-
yor cantidad de 
vegetación.
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 (…) en esta región está presente el 20,3 
% de superficie de bosque nativo del país. 
Dentro de este total, cabe destacar el aler-
ce, debido a que el 92,1 % de la superfi-
cie nacional de esta especie se encuentra 
en la Región de Los Lagos.

Odepa-Ministerio de Agricultura. (2018). 
Región de Los Lagos.

Información regional. En: Odepa.gob.cl. 
(Adaptado).

 Actividades 

1. En grupos de tres personas, respondan 
las siguientes preguntas:
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a. A partir de los recursos 1 y 2, in-
vestiguen los ríos que estén presentes 
en su región. Seleccionen uno y seña-
len su extensión y sus tipos de escurri-
miento.

b. A partir de los recursos 3 y 4, res-
pondan: ¿cuál es la importancia de los 
ríos para la vegetación y personas que 
habitan cerca de ellos?

2. Con respecto al Recurso 5, selecciona 
tres regiones y, con ayuda de un adulto, 
busca información en internet sobre las 
principales especies de vegetación que 
ahí se encuentran.
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7. ¿CUÁNTOS  HABITANTES  
TIENEN  LAS  REGIONES?

 En Chile, la población se distribuye de 
manera muy desigual entre las regiones, 
producto de las características geográfi-
cas estudiadas anteriormente, la disponi-
bilidad de recursos y motivos históricos. 
Con el objetivo de conocer la cantidad y 
las características de los habitantes de 
Chile, cada diez años se realiza un censo 
de población.

GLOSARIO

Censo de población: lista de los habitan-
tes de una población, comunidad o país.
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RECURSO  1 

Cartograma de la población de Chile 
de acuerdo al Censo del 2017

 Un cartograma es un mapa en el que 
la forma de los territorios representados 
se modifica de acuerdo con los datos que 
representa. En este caso, las regiones 
con mayor población se representan más 
grandes de lo que territorialmente son.
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RECURSO  2  

Imagen satelital nocturna de Chile

 Las imágenes satelitales nocturnas 
permiten observar los lugares donde se 
concentran la población a través de la 
emisión de las luces. En el caso de Chile, 
su población se concentra en las ciudades 
de las regiones del centro y sur del país, 
tanto en los valles de la depresión inter-
media como en las planicies litorales.
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RECURSO  3 

La población urbana

 De acuerdo al último censo de pobla-
ción, en Chile existe mayor cantidad de 
población urbana (que vive en ciudades) 
que población rural (que vive en el cam-
po).

 Gran parte de la población de Chile 
vive en ciudades. Las regiones con mayor 
cantidad de población urbana son Antofa-
gasta y Metropolitana.

 El modelo tradicional de gente mo-
viéndose a Santiago en la Región Me-
tropolitana ha bajado y crecen ciudades  
intermedias como La Serena y Coquimbo 
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en la Región de Coquimbo, Temuco en la 
Región de La Araucanía y Puerto Montt y 
Puerto Varas en la Región de Los Lagos.

Sepúlveda, P. (26/08/2017). Nuevas 
cifras del INE revelan los cambios de-

mográficos en Chile. En: latercera.com. 
(Adaptado).

RECURSO  4

Gráficos de población en la Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo

 Esta región es una de las más exten-
sas en territorio; sin embargo, es la que 
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menos población tiene. Además, si bien a 
nivel nacional hay más mujeres que hom-
bres, en esta región sucede lo contrario.
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Biblioteca del Congreso Nacional. Indica-
dores sociodemográficos y económicos 

de la Región de Aysén. En: Bcn.cl

 Actividades 

1. En parejas, respondan las siguientes 
preguntas considerando los recursos 1, 2 
y 3:

a. ¿Por qué es importante conocer los 
datos de un censo de población?

b. ¿Por qué creen que en Santiago vive 
casi la mitad de la población del país?
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c. ¿Por qué piensan que hay regiones 
más habitadas que otras?

2. Analiza los gráficos del Recurso 4 con-
siderando el Paso a paso.

Paso a paso

Analizar gráficos de población

Paso 1

 Observa el gráfico y responde: ¿de qué 
tipo es?, ¿de barra o circular?
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Paso 2

 Lee el título del gráfico y responde: 
¿qué información estadística entrega?

Paso 3  

 Analiza el gráfico, y responde pregun-
tas como: ¿hay más hombres o mujeres 
en la región?, ¿hay mayor población ur-
bana o rural?
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8. ¿QUÉ  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS 
SE  REALIZAN  EN  LAS   
REGIONES  DE  CHILE?

 Como ya vimos, un requisito para que 
un territorio sea considerado una región 
es que posea recursos naturales que per-
mitan su desarrollo económico. En todas 
las regiones del país se realizan diversas 
actividades económicas dependiendo de 
los recursos naturales ahí presentes.

 En línea

Ingresa a https://bit.ly/2UWenH6 y reali-
za las actividades.

188



980

• ¿Qué es la sobreexplotación?, ¿qué 
recursos marinos están sobreexplota-
dos en la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo? {188}

• Investiguen sobre un recurso que esté 
siendo sobreexplotado en su región y 
muestren el caso a sus compañeros.

RECURSO  1 

¿En qué sectores se clasifican las  
actividades económicas?

Las actividades económicas son procesos 
que crean productos, bienes o servicios 
para satisfacer las necesidades de las per-
sonas. Este cuadro muestra los sectores 
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en que se clasifican las actividades eco-
nómicas:

Extractivas o primarias 

 Son aquellas que se dedican a extraer 
los recursos naturales, con el fin de trans-
formarlos o usarlos directamente. Por 
ejemplo, la minería y la agricultura.

Industriales o secundarias 

 Son aquellas actividades que se dedi-
can a la industria, transformando los re-
cursos extraídos del sector primario. Por 
ejemplo, una fábrica de lana y la cons-
trucción.
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De servicios o terciarias

 Son aquellas actividades que se reali-
zan para satisfacer necesidades humanas 
y que no se relacionan con el sector ex-
tractivo o industrial.

Por ejemplo, el comercio, el turismo y el 
transporte.

RECURSO  2 

La actividad silvoagropecuaria  
en la Región de O’Higgins

 La actividad silvoagropecuaria incluye 
lo forestal (silvícola), agrario (agro) y ga-
nadero (pecuario). Implica las acciones 
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relacionadas con las actividades mencio-
nadas. Es una de las labores más impor-
tantes y es una de las razones que expli-
can la concentración de la población en 
las regiones del centro y sur del país.

 La Región de O’Higgins abarca el 8,2 
% de la superficie nacional dedicada a ru-
bros silvoagropecuarios, según informa-
ción del Censo Agropecuario y Forestal 
(…). Sus usos principales corresponden a 
plantaciones forestales (38,8 %), frutales 
(21,5 %), cereales (15,6 %) y viñas y pa-
rronales (9,9 %).

 Estos cuatro usos concentran el 85,8 
% de los suelos silvoagropecuarios de la 
región.
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Odepa-Ministerio de Agricultura. (2018). 
Región de O’Higgins.

Información regional. En: Odepa.gob.cl. 
(Adaptado)
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RECURSO  3 

Recursos mineros, silvoagropecua-
rios y pesqueros en las regiones de 
Chile.

 Este mapa de la siguiente página mues-
tra algunos de los recursos naturales que 
son explotados en las regiones de Chile.
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 Actividades 

1. En grupos de tres personas, respondan 
en sus cuadernos las siguientes pregun-
tas apoyados en los recursos 1, 2 y 3:

a. Vuelvan a leer el Recurso 1 y pien-
sen una actividad económica que de-
penda de los tres sectores económicos 
(primario, secundario y terciario).

b. ¿Por qué es importante la actividad 
silvoagropecuaria? Escriban tres apor-
tes de esta actividad a la economía del 
país.
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2. De acuerdo al Recurso 3, respondan: 
¿cuál es la actividad económica que más 
se concentra en su región?, ¿qué caracte-
rísticas tiene su región que facilite la pro-
ducción en torno a dicha actividad econó-
mica?
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9. PROYECTO: INVESTIGO SOBRE 
 MI REGIÓN.

 Dividan el curso en 8 grupos. Cada gru-
po investigue dos de las 16 regiones de 
Chile, considerando sus características fí-
sicas y humanas. Al interior de cada grupo 
se deben distribuir el trabajo de manera 
equitativa. Usen la información presente 
en la Lección 1 (págs. 895 a 955) y com-
pleméntenla con fuentes que recopilen en 
la biblioteca de su colegio e internet.

¿Qué preguntas y recursos se pueden 
utilizar para realizar la investigación?
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Características físicas

Relieve

 Para investigar cómo se manifiestan 
las macroformas de relieve que existen 
en Chile (planicies litorales, cordillera de 
la Costa, depresión intermedia, cordille-
ra de los Andes) de las regiones, pueden 
responder estas preguntas:
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• ¿Qué macroformas de relieve están 
presentes?

• ¿Qué características tienen esas ma-
croformas?

 No olviden buscar imágenes del relie-
ve, como un mapa físico, una fotografía 
satelital, un perfil topográfico o fotogra-
fías del paisaje.

190



993

Clima

 Para investigar sobre el clima puedes 
buscar climogramas de las regiones. Un 
climograma es un gráfico que representa 
cómo se comportan las temperaturas y 
las precipitaciones durante los meses del 
año en un lugar. Pueden responder las si-
guientes preguntas:
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• ¿Qué clima es el que predomina en la 
región?

• ¿Cuál es el mes más cálido y el más 
frío?

• ¿En qué estación del año se dan las 
temperaturas más altas y las más ba-
jas?

• ¿En qué meses del año llueve más y 
en cuáles menos? 
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Hidrografía

 Para investigar sobre los ríos y lagos, 
pueden responder preguntas como las si-
guientes:

• ¿La región tiene muchos o pocos ríos, 
lagos y lagunas?

• ¿Cuál es el o los principales ríos, la-
gos y lagunas?
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• ¿El escurrimiento de las aguas es exo-
rreico, endorreico o arreico?

 Pueden agregar un mapa de las cuen-
cas hidrográficas o fotografías que repre-
senten las principales aguas superficiales.

Vegetación

Para investigar sobre 
la vegetación, pueden 
registrar las principa-

les especies regionales 
y anexar fotografías. 

Pueden responder estas 
preguntas:
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• ¿En la región hay escasa o abundante 
vegetación?

• ¿Qué tipo de vegetación predomina en 
la región?

• ¿Cuáles son las especies más represen-
tativas y cómo se han adaptado al clima?
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Características humanas:

Población
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Para investigar sobre la población de la re-
gión, pueden buscar fuentes estadísticas 
y gráficos que describan sus característi-
cas como volumen y distribución. Pueden 
responder estas preguntas:

• ¿Cuál es el número de habitantes de 
la región?

• ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres 
viven en la región?

• ¿Cuál es la cantidad de población ur-
bana y rural?

• ¿De cuánto es la densidad de pobla-
ción? La densidad de población es la 
cantidad de habitantes que viven en un 
kilómetro cuadrado del territorio.
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Esta información debe corresponder a los 
datos del último censo de población rea-
lizado en Chile, la que pueden encontrar 
en el sitio web del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).

Actividades económicas

 Para investigar sobre las actividades 
económicas que se desarrollan en la re-
gión, pueden responder las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuáles son los principales recursos 
presentes en la región?
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• ¿Cuáles son las principales activida-
des económicas que se desarrollan en 
la región?

• ¿Cómo se relacionan los recursos na-
turales con las actividades económicas 
desarrolladas?

  Pueden anexar datos económicos, 
gráficos, mapas y fotografías que den 
cuenta de la economía regional.
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¿Cómo podemos presentar la  
información recopilada?

 El trabajo de los investigadores gene-
ralmente se presenta por medio de libros, 
artículos o ensayos publicados en papel o 
en medios digitales. Aquí les proponemos 
presentar la información recopilada a tra-
vés de una infografía.

¿Qué es una infografía?

 Una infografía es una forma de pre-
sentar información resumida y atractiva, 
utilizando textos breves e imágenes.
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¿Cómo se hace una infografía?

Paso 1

 Recopilar la información investigada; 
en este caso, sobre las características fí-
sicas y humanas de una región.

Paso 2

 Resumir la información investigada. La 
idea es que los textos sean lo más breve 
posible. En los casos que se pueda, hacer 
gráficos con la información.
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Paso 3

 Organizar y traspasar la información 
en una cartulina, usando diversas imáge-
nes. La idea es entregar la información de 
manera visual y resumida.

Ejemplo de infografía:
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Sitio 

Patrimonial 

de la 

UNESCO
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Lo esencial

¿Es Chile solo una angosta franja de 
tierra?

• Chile posee territorio en tres conti-
nentes, América, Oceanía y la Antártica, 
por eso se dice que es tricontinental, lo 
que genera desafíos y oportunidades.

• El territorio de Chile se organiza en 
16 regiones, las que poseen caracterís-
ticas físicas y humanas particulares.

192



1007

Relieve: Las cuatro macroformas del re-
lieve chileno (planicies litorales, cordillera 
de la Costa, depresión intermedia y cordi-

192



1008

llera de los Andes) están presentes en las 
regiones del país.

Clima: De norte a sur, existen diversos 
climas. Algunas regiones poseen caracte-
rísticas climáticas parecidas.

Vegetación: Existe una estrecha relación 
entre el tipo de vegetación y su abundan-
cia con el clima y la hidrografía. En las 
regiones del norte, la vegetación se ha 
adaptado a la escasez de agua.

Actividades económicas: Los recursos 
naturales presentes en cada una de las-
regiones son muy importantes para el de-
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sarrollo de estas. Su explotación se debe 
hacer cuidando el medioambiente.

Población: Las regiones poseen una des-
igual población. En las regiones del centro 
y del sur del país se concentra la pobla-
ción, la que es mayormente urbana.

Hidrografía: En Chile, las aguas super-
ciales (ríos, lagos y lagunas) se distribu-
yen de manera desigual. Las regiones del 
norte del país poseen pocas, mientras que 
en el sur tienen más.
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¿Para qué te sirve haber estudiado 
sobre el territorio de Chile y las ca-

racterísticas de sus regiones?

Aquí te presentamos algunas ideas. Es-
cribe otras en tu cuaderno.

• Para comprender las oportunidades y 
desafíos de la ubicación de Chile y de 
su carácter tricontinental.

• Para conocer las características de las 
regiones de Chile y así dar soluciones 
a problemáticas físicas y humanas que 
las afecten.
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¿CÓMO VOY?

 Lee los recursos 1 y 2 y, en parejas, 
realicen las actividades.

RECURSO  1 

¿Peces en el desierto más árido  
del mundo?

 El desierto de Atacama es considerado 
uno de los más áridos del mundo.

 Unos kilómetros al norte de Chañaral, 
en la Región de Atacama, en los cerros, 
junto al camino que lleva al Parque Na-
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cional Pan de Azúcar (…), un singular pro-
yecto avanza “como pez en el agua”.

 Se trata del primer centro acuíco-
la con especies de agua dulce instalado 
en el desierto más árido del mundo, que 
consigue el recurso hídrico de una mane-
ra poco usual: atrapando la neblina o ca-
manchaca que se acumula en la zona con 
una red.

 Y no es todo: “Tenemos ocho mil plan-
tas cultivadas de aloe vera y del desierto 
florido que hemos logrado reproducir en 
los invernaderos», dice Luis Morales, in-
geniero acuícola a cargo del proyecto.
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Palma, C. (16/12/2017). Los atrapanie-
blas que cultivan truchas en los cerros 

de Chañaral. En: La Tercera.  
(Adaptado).

RECURSO  2 

Los humedales en peligro

 

 Los humedales son superficies de tie-
rra que se inundan constantemente gra-
cias a la acción de diversos cuerpos de 
agua como los ríos o el mar.
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 Más de 400 humedales costeros están 
en riesgo de desaparecer por sobreexplo-
tación del agua.

 De acuerdo con Alejandra Figueroa, 
jefa de la división de recursos naturales 
y biodiversidad del Ministerio del Medio 
Ambiente, la situación responde princi-
palmente a la extracción abusiva de agua 
en estos ríos, tanto por la industria mine-
ra como por la agricultura y el desarrollo 
urbano.

 Además, los humedales ubicados en 
el centro y sur del país están expuestos 
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a otras amenazas. Una importante es el 
auge inmobiliario, que ha generado el 
dragado de algunas reservas de agua o 
la eliminación de la vegetación que rodea 
estos cuerpos. Otro problema, según Fi-
gueroa, es la fragmentación de humeda-
les, con caminos costeros que cierran el 
ingreso del agua de mar, impidiendo que 
se mezcle con la que proviene de ríos, 
que es lo que permite generar estos eco-
sistemas costeros.

Valencia, M. (28/03/2015). Más de 400 
humedales costeros están en riesgo de 

desaparecer por sobreexplotación del 
agua. En: El Mercurio. (Adaptado).
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GLOSARIO

Acuícola: cualquier actividad económica 
relacionada con el aprovechamiento de 
especies animales o vegetales que viven 
en el agua.

Auge: momento mejor, más importante 
o más intenso de alguna cosa.

Dragado: limpieza del fondo de los puer-
tos, ríos o canales.

a. Respondan: ¿qué importancia tie-
ne la presencia de cultivos de truchas 
en lugares donde originalmente no las 
había?, ¿qué beneficios crees que tuvo 
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para los habitantes de la Región de Ata-
cama?

b. Respondan: ¿saben si en su región 
existen humedales?, ¿por qué es im-
portante la conservación de estos eco-
sistemas?, ¿qué recomendarías a las 
empresas para que no dañen los hu-
medales con sus proyectos?

c. Escriban un párrafo de diez líneas, 
en el que expliquen la relación entre los 
siguientes conceptos: población, acti-
vidades económicas, ríos y vegetación. 
Ejemplifiquen a partir de su región.
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LECCIÓN 2

Desafíos y oportunidades de los  
ambientes naturales de Chile

 Antes de iniciar esta lección, en pare-
jas, observen las siguientes fotografías y 
respondan las preguntas.
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• ¿A qué zona natural de Chile pertene-
cen los paisajes retratados?

• ¿En qué región o regiones de Chile se 
encuentran estos tipos de paisaje?

• ¿Qué desafíos y oportunidades creen 
que tienen estos tipos de paisajes?

Enumeren por lo menos dos.
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1. LOS AMBIENTES NATURALES 
 DE CHILE.

 Las diversas características geográfi-
cas de Chile lo hacen un país único. A lo 
largo del territorio nacional se encuentran 
distintos ambientes naturales generados 
a partir de cómo se relacionan los ele-
mentos geográficos, como relieve, clima, 
flora, fauna y disponibilidad de agua.

 Los ambientes naturales ofrecen opor-
tunidades y desafíos para las personas 
que habitan en ellos, quienes han tenido 
que desarrollar diversas estrategias para 
adaptarse a condiciones extremas que 

194



1021

presentan algunos de los ambientes na-
turales, como frío, aridez y altura.

RECURSO  1 

El valor de la fauna nativa chilena

 La flora y la fauna son elementos im-
portantes en un ambiente natural. En Chile 
es fundamental hacer un reconocimiento 
de las especies nativas y generar accio-
nes para protegerlas.

 (…) pese a la baja variedad de especies 
en Chile, se encuentra la queñoa, único 
árbol que crece en forma natural a más 
de 4 000 metros de altitud.
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 También las orestias, pequeños peces 
endémicos de los espejos de agua pre-
sentes en los salares del altiplano chileno; 
o el monito del monte, que, con el cerdo 
hormiguero africano, constituye una de 
las dos especies únicas de mamíferos re-
presentantes de un orden completo. (…) 
En Chile, dicen los especialistas, «aún fal-
ta el 98 por ciento de nuestras especies 
“chilenas” por descubrir y describir».

El Mostrador. (21/02/2012). La protec-
ción de la biodiversidad en Chile. En: el 

mostrador.cl
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RECURSO  2 

¿Qué ambientes naturales están 
presentes en el territorio de Chile?

 El mapa de la página siguiente mues-
tra la distribución de los principales am-
bientes naturales que se ubican en Chile.
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Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

Valparaíso

Rancagua
Talca

Chillán
Concepción

SANTIAGO

La Serena
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Desértico
Altiplánico
Andino
Costero
Subtropical
Mediterráneo
Frío/lluvioso
Patagónico
Polar

AMBIENTES NATURALES

SIMBOLOGÍA
Capital de la República
Capital de región
Límite internacional
Límite regional

Concepción Chillán

Temuco

Valdivia

Puerto Montt

Punta Arenas

Coyhaique
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 Actividades 

1. En grupos de 3 personas, respondan 
las siguientes preguntas considerando los 
recursos 1 y 2:

a. ¿Qué elementos influyen en la form-
ación de un ambiente natural?

b. ¿Qué elementos debe tener un am-
biente natural para que pueda vivir el 
ser humano?, ¿por qué?

c. Selecciona un ambiente natural y es-
cribe tres medidas para cuidarlo.
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2. Analiza el mapa del Recurso 2 consi-
derando el Paso a paso.

Paso a Paso

Analizar un mapa temático

Paso 1

Lee el título para reconocer la temática 
del mapa e identifica el espacio geográfi-
co que está representando; en este caso, 
los ambientes naturales de Chile.
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Paso 2

 Observa la información que presenta, 
como colores, áreas y formas. Para esto, 
debes considerar lo presentado en la sim-
bología.

Paso 3

 Determina cómo los elementos re-
presentados se relacionan entre sí; en 
este caso, puedes hacerte preguntas, ta-
les como: ¿cuántos ambientes naturales 
hay?, ¿hay alguno que esté presente en 
todo Chile?
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2. ¿CÓMO SON LOS AMBIENTES  
DESÉRTICO Y ALTIPLÁNICO?

 Estos dos ambientes son característi-
cos de la Zona Norte de Chile. Lee y ob-
serva los siguientes recursos:

RECURSO  1 

¿Qué características tiene un  
ambiente desértico?

 Este ambiente natural va desde el lí-
mite norte del país hasta el río Copiapó.
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 Presenta altas temperaturas durante 
el día y bajas por la noche.

 Las altas temperaturas y las casi inexis-
tentes precipitaciones influyen en una 
baja humedad ambiental y un suelo seco.
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  A pesar de la ari-
dez, existe flora y 
fauna adaptada a 
la escasez de agua, 
como el escorpión 
de Atacama.

RECURSO  2 

¿Qué oportunidades presenta vivir en 
un ambiente desértico?

 Las siguientes fotografías muestran 
cómo el ser humano ha aprendido a sa-
car provecho de las características de este 
ambiente para vivir y desarrollarse.
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Escasez de agua: los atrapanieblas.

 Los atrapanieblas captan la humedad 
proveniente de la zona costera.
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Alta radiación solar: energía solar.

 La alta radiación es transformada en 
energía a través de paneles. Un ejemplo 
son los que se ubican en el desierto de 
Atacama.
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RECURSO  3 

¿Cuáles son las características del 
ambiente altiplánico?

 El ambiente altiplánico se extiende 
desde el extremo norte del territorio has-
ta la provincia de Chañaral, en la Región 
de Atacama.

 El altiplano es una región natural ex-
tensa que se localiza en la cordillera de 
los Andes.

 Su altura promedio es de 4 000 me-
tros sobre el nivel del mar.
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 Las precipitaciones se concentran en 
verano. Presenta grandes diferencias en-
tre la temperatura de día y de noche.

 Su flora y fauna se ha adaptado a la 
altura y las condiciones climáticas; ejem-
plos son los bofedales y las vicuñas.
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RECURSO  4 

¿Qué animales se pueden criar a  
3.000 metros de altura?

 Aun cuando en el ambiente altiplánico 
el oxígeno y el agua no abundan, hay es-
pecies que están adaptadas a estas duras 
condiciones.

 En el Parque Nacional Lauca, en la Re-
gión de Arica y Parinacota, hay un exten-
so ecosistema donde las vicuñas se pue-
den desarrollar. En 1971 dio comienzo 
una experiencia de introducción de este 
animal, soltando cuatrocientas vicuñas. 
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El resultado fue alentador, pues la pobla-
ción aumentó a más de 6 000 ejemplares 
en 1978, con una densidad de una vicuña 
por cada 40 hectáreas. De estos animales 
se puede aprovechar la lana y el cuero.

Otras especies propias que pueden ser ob-
jeto de desarrollo ganadero son el aves-
truz del norte y el huemul del norte o ta-
ruca. Entre los 2 500 y 3 000 metros de 
altura, el ecosistema es favorable para el 
desarrollo del guanaco.

(S. i.). (2017). La ganadería.  
En: patrimoniochileno.cl
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 Actividades 

1. A partir de los recursos 1 y 2, respon-
dan en grupos de tres personas.

a. ¿Para qué creen que se usa el agua 
recolectada en los atrapanieblas? Den 
dos ejemplos.

b. ¿Cómo creen que se usa la energía 
solar en el norte de nuestro país? 

197



1039

2. Con los mismos grupos, respondan las 
siguientes preguntas a partir de los re-
cursos 3 y 4:

a. ¿Qué otro ambiente natural se pre-
senta a una gran altura? Pueden volver 
a ver el mapa de la página 1006.

b. ¿Qué desafíos y oportunidades creen 
que se pueden encontrar en el ambien-
te altiplánico.

 Mencionen dos desafíos y dos oportu-
nidades.
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3. ¿CÓMO  SON  LOS  AMBIENTES 
 COSTERO  Y  ANDINO?

 Por la forma de Chile, los ambientes 
costero y andino están presente a lo lar-
go de todo su territorio; sin embargo, sus 
características varían de norte a sur.

RECURSO  1 

¿Cómo cambia el ambiente  
costero a lo largo de Chile?

 La costa de Chile es una de las más 
extensas del mundo. De norte a sur, el 
clima pasa de cálido a frío. La vegetación 
también varía, tanto en cantidad como en 
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diversidad. La gran cantidad de recursos 
pesqueros presente en este ambiente son 
una oportunidad para el desarrollo eco-
nómico, pero también un desafío para el 
cuidado del medioambiente.

Ambiente costero en la Región de Ataca-
ma. 
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Ambiente costero en la Región de Los Ríos.
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RECURSO  2 

Un desafío del ambiente costero

 La planificación urbana para enfrentar 
fenómenos de la naturaleza es un gran 
desafío para este ambiente.

 En los últimos años los “visitantes” 
que desnudaron la escasa planificación 
urbana de las zonas costeras han sido las 
marejadas. Generadas por violentas ráfa-
gas de vientos, grandes olas rompen con 
fuerza las costas de Chile, destruyendo 
obras marítimas e infraestructura urba-
na, erosionando playas y obligando a las  
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autoridades al cierre de balnearios y puer-
tos a fin de evitar la pérdida de vidas hu-
manas.

Merino, H. (1/10/2018). 
Cambio climático: los desafíos de las 

costas de Chile. 
En: revistaenfoque.cl. (Adaptado).

RECURSO  3 

Una oportunidad del ambiente  
costero

 La extensa costa de Chile posee atrac-
tivos que encantan a turistas chilenos y 
extranjeros, y algunas de sus playas son 
perfectas para deportes acuáticos.
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 ¡Ven a conocer la diversidad de esce-
narios que regala el país más largo del 
mundo! Recorre refrescantes balnearios 
que encantan por el tamaño de sus olas, 
o por sus finas arenas blancas o negras. 
Acompañadas de un entorno privilegiado 
y costaneras llenas de vida, las playas son 
ideales para la práctica de deportes náu-
ticos. Los balnearios de Arica e Iquique 
gozan de aguas templadas y suave oleaje 
(…).

 Disfruta la activa playa de La Serena 
o recorre sus alrededores para encontrar 
pequeños pueblos de pescadores (…).

 
(S. i.). Playas de la costa. En: chile. 

travel. (Adaptado).
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RECURSO  4 

¿Cuáles son las características del 
ambiente andino?

 La cordillera de los Andes, al igual que 
la costa chilena, está presente a lo largo 
del territorio nacional, aunque con distin-
tas alturas. En sus más altas cumbres, 
la cordillera de los Andes presenta bajas 
temperaturas, escasa vegetación y preci-
pitaciones en forma de nieve que alimen-
tan ríos y glaciares.

 En la cordillera de los Andes de las zo-
nas centro y sur de Chile se emplazan va-
rios centros de esquí.
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 En la fotografía se observa a personas 
practicando deportes de invierno en Ne-
vados de Chillán, en la Región de Ñuble.
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 En la cordillera de los Andes hay gran-
des reservas de agua dulce, como  el em-
balse El Yeso, ubicado en la comuna de 
San José de Maipo, en la Región Metropo-
litana de Santiago.
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RECURSO  5 

La protección de los glaciares  
cordilleranos

 Los glaciares ubicados en la cordillera 
de los Andes están en peligro debido al 
calentamiento global.

 
 Los glaciares que abastecen gran par-
te del agua de Santiago durante los me-
ses (…) de verano se contrajeron por un 
cuarto a 380 kilómetros cuadrados en un 
período de 30 años (…), de acuerdo con 
un estudio de la Universidad de Chile. El 
deshielo se acelerará si Chile vive más 
olas de calor (…) conforme aumenta el 
calentamiento [global]. La reducción de 
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los glaciares podría terminar por obligar 
a los residentes de Santiago a seguir el 
ejemplo de los habitantes del sur de Ca-
lifornia [en Estados Unidos] y renunciar a 
sus céspedes y piscinas.

Bloomberg. (26/04/2017). Costos del 
calentamiento global golpean a  

Chile: amenaza a glaciares y suministro 
de agua de Santiago. En: elmostrador.cl. 

(Adaptado).

 Actividades 

1. En relación con los recursos 1, 2 y 3, 
responde: ¿qué otros desafíos y oportu-
nidades tiene el ambiente costero? Nom-
bra dos. 
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2. Describe el ambiente andino a partir 
de las fotografías del Recurso 4. 

3. Interpreta: ¿qué quiere decir el autor 
del Recurso 5 cuando comenta que la re-
ducción de los glaciares podría obligar a 
los residentes de Santiago a renunciar a 
sus céspedes y piscinas?

GLOSARIO

Interpretar: dar significado parcial o glo-
bal a algo.
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4. ¿CÓMO SON LOS AMBIENTES  
MEDITERRÁNEO Y FRÍO LLUVIOSO?

 Estos ambientes se dan en las zonas 
centro y sur del país, lugares donde se 
concentra la población de Chile y activi-
dades productivas como agricultura, ga-
nadería y servicios.
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RECURSO  1 

¿Qué características geográficas  
tiene el ambiente mediterráneo?

 El ambiente mediterráneo se da en 
los valles ubicados en la Zona Central del 
país, entre los ríos Aconcagua y Biobío. 
Se caracteriza por sus temperaturas mo-
deradas.
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ç

 En la fotografía se observa la produc-
ción de uvas en la localidad de Santa Cruz, 
ubicada en la Región del Libertador Gene-
ral Bernardo O’Higgins.
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 La contaminación es un gran desafío 
para las ciudades ubicadas en este am-
biente. En la fotografía se observa aire 
contaminado en la ciudad de Santiago.
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RECURSO  2 

¿Qué ventajas tiene el ambiente  
mediterráneo respecto de otros  
ambientes?

 Este ambiente es uno de los más pro-
picios para el asentamiento humano, ya 
que cuenta con suelos fértiles.

 La zona centro de Chile está formada 
por cinco regiones naturales extendidas 
desde el río Aconcagua hasta el Biobío. Se 
trata de la principal zona del país concen-
trando el 80 % de la población. Asimis-
mo, se levanta como la zona con mayor 
porcentaje de productividad económica 
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del país, en gran parte gracias a su clima 
mediterráneo.

 La calidad de los suelos del valle cen-
tral y su rica diversidad convierten a la 
zona en el lugar predilecto para el culti-
vo de diversas frutas, como manzanas, 
uvas, duraznos, sandías o peras; también 
de cereales, como trigo, maíz y legum-
bres en general. La excelente calidad de 
estos productos favorecidos por las ópti-
mas condiciones climáticas permite una 
aceptación internacional asegurada.

Dittus, J. (03/08/2017). Geografía de 
Chile y oportunidades comerciales: Zona 
Central. En: vivirenchile.cl. (Adaptado).
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RECURSO  3 

¿Qué características geográficas  
tiene el ambiente frío y lluvioso?

 Este ambiente se ubica en la Zona Sur 
y en la Zona Austral de Chile, desde el 
río Biobío hasta los fiordos y canales de 
la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena.

 En la Zona Sur las temperaturas son 
templadas, aunque tienden a frías. En la 
Zona Austral son más bajas.
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 Posee abundante y variada vegetación.

 Presenta precipitaciones todo el año, 
especialmente en invierno, lo que permi-
te la existencia de grandes lagos y ríos 
caudalosos.
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Por sus hermosos paisajes, es un ambien-
te con gran potencial turístico.

RECURSO  4 

Los bosques nativos

El ambiente frío y lluvioso se  
caracteriza por su vegetación.

 En la parte sur, entre las regiones de 
Los Ríos y de Los Lagos, aún perduran los 
bosques siempre verdes de hojas anchas 
y perennes, a pesar de las miles de hec-
táreas que fueron quemadas reiterada-
mente a comienzos del siglo pasado para 
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destinar las tierras a la ganadería. Estos 
bosques se caracterizan por ser muy di-
versos y contar con una rica mezcla de 
especies arbóreas y arbustivas, acompa-
ñados de helechos, trepadoras y musgos, 
y por albergar animales diversos y únicos 
en el mundo (…). En las últimas décadas, 
el reemplazo por plantaciones comercia-
les de pino y eucalipto ha generado la pér-
dida directa de áreas boscosas.

PNUD, UE, Conaf. (2016). Manejo sus-
tentable del bosque nativo. 

En: cl.undp.org. (Adaptado).
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RECURSO  5 

Contaminación en el sur

 En muchas ciudades emplazadas en el 
ambiente frío y lluvioso la contaminación 
es un problema.

 

 La calidad del aire en el sur de Chile 
ha alcanzado índices de emergencia (…). 
Las estufas y el uso de leña son las prin-
cipales causas de los altos niveles de con-
taminación, junto con las altas presiones 
frías y la nula ventilación (…). Acerca del 
uso de leña, [el especialista en contami-
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nación ambiental Ernesto Gramsch] co-
menta que «no creo que la fiscalización 
y la prohibición sean la solución, porque 
si el fiscalizador ordena apagar la estufa 
y se va, la persona va a volver a encen-
derla, porque es la única alternativa para 
mucha gente» a fin de poder apalear el 
frío del invierno.

Larrondo, P. (03/06/2018). Contamina-
ción en el sur.

En: emol.com. (Adaptado).
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 Actividades 

1. A partir de los recursos aquí presenta-
dos, realicen en sus cuadernos una tabla 
que permita comparar los ambientes es-
tudiados, considerando los siguientes cri-
terios: localización, temperaturas, preci-
pitaciones, vegetación, un desafío y una 
oportunidad.
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5. ¿CÓMO  SON  LOS  AMBIENTES  
PATAGÓNICO  Y  POLAR?

 Tanto el ambiente patagónico como el 
polar se encuentran en la Zona Austral. 
Son ambientes en donde las personas, la 
flora y la fauna han debido adaptarse a 
duras condiciones climáticas.
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RECURSO  1 

¿Qué elementos característicos  
presenta un ambiente natural  
patagónico?

 El ambiente patagónico abarca un ex-
tenso territorio de las regiones de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo y 
de Magallanes y la Antártica Chilena. El 
clima se caracteriza por sus bajas tem-
peraturas y altas precipitaciones, que en 
invierno caen en forma de nieve.
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Ventisqueros de la cordillera patagónica 
que forma parte de los Andes.

 Aguas superficiales de origen glaciar y 
pluvial.
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RECURSO  2 

Fauna del ambiente patagónico

 Algunos animales característicos son 
el guanaco, el armadillo y el ñandú.
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Armadillo

Ñandú

202
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RECURSO  3 

El ambiente natural patagónico des-
crito en un poema

 El siguiente es un fragmento del poe-
ma llamado “Patagonia”, compuesto por 
el cantor y poeta Carlos Bello Durán “El 
Malebo”:

Patagonia es horizonte,

es desierto y litoral,

monte verde, coironal,

es noche y amanecer.

Es el hombre, es la mujer,

202



1071

es el retoño pampero,

es el lejano lucero

junto con las Tres Marías

que allá de las lejanías

sirven de guía al viajero.

Se ve un ñandú que se pierde,

guanacos que corretean,

y cóndores que güeltean

entre las nubes y el cerro,

se ven trabajar los perros

y en el valle el ovejero,

entre el grito de los teros

y el balar de la majada
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muy atento a la mirada,

ahí va el patagón campero.

Patagonia es pampa grande,

ventisquero y cañadón,

valles, lagos, nevazón,

pastizal en primavera,

invernada, cordillera,

es alambrado y fogón,

esquilas en el galpón,

es semillero y estrellas,

es transitar por la huella

y sentirla ’e corazón.
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GLOSARIO

Coironal: terreno en que abunda la plan-
ta llamada coirón.

Pampero: persona que habita una pam-
pa.

Majada: lugar donde se recogen el gana-
do y los pastores por la noche.

Cañadón: cauce antiguo y profundo en-
tre dos lomas o sierras.
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RECURSO  4 

¿Qué elementos naturales  
caracterizan al ambiente polar?

 Por la cantidad de nieve y hielo pre-
sente en el ambiente polar, se considera 
una de las mayores reservas de agua dul-
ce del planeta.
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 Se presenta en el Territorio Chileno 
Antártico. El clima es frío, con tempera-
turas bajo cero casi todo el año. Las pre-
cipitaciones se dan en forma de nieve. La 
fauna terrestre es escasa, pero existe una 
gran diversidad de especies acuáticas (fo-
cas, ballenas y pingüinos). En la zona más 
cercana al mar la vegetación está forma-
da por musgos y líquenes (conjuntos de 
algas y hongos).
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RECURSO  5 

Investigación científica, una  
oportunidad para el  
ambiente polar

 El ambiente polar es una gran oportu-
nidad que tiene Chile para realizar inves-
tigaciones científicas que aporten al co-
nocimiento de la Antártica.

 Un equipo de investigadores (…) par-
ticipará en la versión número 55 de la 
Expedición Científica Antártica, con el fin 
de estudiar la biodiversidad y bacterias 
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para el desarrollo de nuevos antibióticos. 
Elie Poulin, profesor (…) de la Universidad 
de Chile, (…), trabajará en conjunto con 
[otras] universidades (…) en el estudio de 
la biodiversidad en el continente blanco, 
tanto de animales como de microorga-
nismos.

El Dínamo. (14/01/2019). Investigado-
res de la U. de Chile viajan a la Antártica 
para estudiar bacterias para nuevos an-
tibióticos. En: eldinamo.cl. (Adaptado).
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GLOSARIO

Biodiversidad: diversidad de especies 
animales y vegetales.
Antibióticos: medicamento que se usa 
contra las infecciones.
Microorganismos: organismos vivos 
muy pequeños que solo se pueden ver 
con ayuda del microscopio.

 Actividades 

1. Considerando los recursos de estas 
páginas, responde: ¿qué elementos com-
parten los ambientes patagónico y polar 
con otros ambientes naturales de Chile? 
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Da al menos dos ejemplos de por qué se 
dan estas similitudes.

2. Tomando como ejemplo los versos del 
Recurso 2, crea un poema que describa 
un paisaje del ambiente natural donde vi-
ves.

3. En parejas, indaguen sobre un desafío 
y una oportunidad del ambiente patagóni-
co y del ambiente polar. Para esto, esta-
blezcan una pregunta guía, por ejemplo: 
¿se está protegiendo el patrimonio natu-
ral en estos ambientes?, ¿qué rol cumple 
el turismo para los habitantes de estos 
ambientes?
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LECCIÓN 2

Lo esencial

Desafíos y oportunidades de los  
ambientes naturales de Chile.

 Las características geográficas de Chile 
permiten que en su territorio existan dife-
rentes ambientes naturales, cada uno con 
desafíos y oportunidades. Un ambiente 
natural es el conjunto de elementos como 
clima, relieve, flora, fauna e hidrografía.
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¿Para qué nos sirve haber estudiado 
los diferentes ambientes naturales 
presentes en Chile?

 Aquí te presentamos algunas ideas. 
Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para comparar las diferencias geográfi-
cas entre ambientes diversos, junto a sus 
desafíos y oportunidades para las perso-
nas que los habitan.

• Para comprender y valorar la diversidad 
ambiental de nuestro país y tomar con-
ciencia de la importancia de su cuidado.
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¿CÓMO VOY?

1. Dibuja un mapa temático de Chile don-
de localices y describas al menos tres de 
los ambientes naturales revisados. No ol-
vides asignar un color a cada ambiente y 
detallarlo en la simbología. 

2. Lee el Recurso 1 y responde las pre-
guntas en tu cuaderno.

205
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RECURSO  1 

Sanción a minera por daño ambiental 
irreparable

 La Superintendencia del Medio Am-
biente procedió a sancionar con la clau-
sura definitiva de sus pozos de extracción 
de agua a la (…) Minera Maricunga S.A., 
minera que extrae oro en Tierra Amari-
lla, luego de comprobar que debido a su 
acción se han desecado al menos 70 hec-
táreas de humedales ubicados (…) en la 
zona cordillerana de la Región de Ataca-
ma. Debido a la gravedad del desecamien-
to, se realizaron fiscalizaciones en terre-
no y se analizaron imágenes satelitales 

205
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para el período 1985 a 2015. Con esto se 
acreditó que existen 70 hectáreas del hu-
medal Valle Ancho que se han desecado, 
mientras que otras 73 hectáreas se en-
cuentran con riesgo de desecamiento en 
el corto plazo.

Observatorio Latinoamericano de Con-
flictos ambientales. (20/03/ 2016). SMA 

sanciona a Minera Maricunga por daño 
ambiental  irreparable en humedales de 

Sitio Ramsar en Atacama. En: olca.cl. 
(Adaptado).

a. De acuerdo a la fuente, ¿por qué fue 
sancionada la empresa minera?

205
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b. ¿Qué tipo de ambiente natural se vio 
afectado en el conflicto que menciona 
la fuente?

c. ¿Por qué es tan grave el caso que 
muestra la fuente para ese ambiente 
natural? 

3. Lee el dilema presente en el Recurso 
2 y responde las preguntas en tu cuader-
no.

205
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RECURSO  2 

Y tú, ¿cómo actuarías en esta  
situación?

 Estás a cargo de una empresa a la que 
se le concedió un espacio para la explo-
tación de recursos marinos en la costa de 
Punta Arenas, proyecto que dará empleo 
a muchas familias y además impulsará la 
economía regional. La zona debe ser in-
tervenida con la construcción de un puer-
to, además se deberá traer barcos de car-
ga para transportar los recursos. Organi-
zaciones ambientalistas se manifestaron, 
argumentando que muchas especies se 
verán afectadas; entre ellas, ballenas que 

205
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migran cada año a ese lugar para dar a 
luz a sus crías.

a. ¿Cómo evitarías el impacto de tu 
empresa en el ambiente natural de la 
zona?

b. ¿Qué soluciones darías a las orga-
nizaciones ambientalistas que buscan 
la protección de la flora y fauna de la 
zona?

c. ¿De qué forma disminuirías el im-
pacto de tu empresa sin dejar de con-
tribuir al progreso de la región?

205



1089

4. Responde en tu cuaderno: ¿puedo des-
cribir todos los ambientes naturales?, ¿soy 
capaz de reconocer sus diferencias? ¿Qué 
ambiente natural me es más fácil de re-
cordar?, ¿por qué será así?

205
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LECCIÓN 3

¿Cómo han influido los desastres  
naturales en Chile?

 Antes de iniciar la lección, responde 
estas preguntas:

• ¿Has vivido algún desastre natural o 
escuchado a tus familiares hablar de su 
experiencia frente a uno?, ¿cuál?

• ¿En tu escuela realizan simulacros 
para prevenir las consecuencias de al-
gún desastre natural?, ¿por qué son 
útiles esos ensayos?

206
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1. ¿ES CHILE UN PAÍS PROPENSO A 
LOS DESASTRES NATURALES?

 Las características geográficas de Chile 
lo hacen ser un país expuesto a riesgos 
naturales, es decir, a fenómenos que 
tienen la capacidad de provocar una gran 
destrucción del medio natural, como te-
rremotos, erupciones volcánicas, tsuna-
mis, inundaciones, aluviones y sequías.

 Los riesgos naturales se convierten 
en desastres naturales cuando afectan 
de manera directa al ser humano, provo-
cando pérdidas materiales y la muerte de 
personas.

206
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RECURSO  1 

La influencia de los desastres  
naturales en el desarrollo de Chile

 

 Los desastres naturales han afectado 
a Chile a lo largo de su historia. Sus con-
secuencias han influido en el país y sus 
regiones en diversos ámbitos; por ejem-
plo, en la creación de leyes orientadoras a 
la prevención y en investigación científica 
que permita comprender a profundidad la 
complejidad de estos fenómenos natura-
les.

206
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¿Qué aprendizajes puede tener Chile 
a partir de los desastres naturales?

•  Simulacros periódicos en escuelas, 
hospitales, barrios, edificios, empresas, 
centros comerciales y otros lugares para 
fomentar la conciencia y participación 
ciudadana respecto de estos temas.

•  Fortalecimiento de instituciones que 
planifiquen proyectos con base en estu-
dios científicos, considerando los riesgos 
naturales y la reducción del impacto de 
los posibles desastres naturales.

206
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•  Creación de leyes para prevenir las 
consecuencias de los riesgos naturales 
y planificación de asentamientos huma-
nos cercanos a la costas, volcanes, ríos 
y faldeos cordilleranos.

Este edificio de oficinas en Concepción 
está construido a 10 metros del suelo 

para enfrentar el peligro de los  
tsunamis.
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•  Reconocimiento de los desastres 
naturales como parte de la memoria co-
lectiva y la identidad del país.

•  Generación de normas de construc-
ción antisísmica, estudios medioam-
bientales para nuevos emplazamientos 
humanos y planes de contingencia en 
caso de desastres naturales.
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Esta iglesia fue destruida por el terremo-
to de Chillán (1939). Se reconstruyó con 
una estructura antisísmica y resistió el te-
rremoto de 2010 con daños estructurales 
menores.

RECURSO  2 

¿Qué desafíos y oportunidades  
presentan los desastres naturales 
para el país?

 A pesar de los esfuerzos realizados por 
lograr disminuir las consecuencias de los 
desastres naturales, aún queda mucho por 
hacer. Esta característica de Chile es una 
oportunidad para hacer del país un polo 
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de desarrollo y de conocimiento avanza-
do en los riesgos naturales.

 (…) nuestra herencia histórica es un 
gran activo [económico] que ha forja-
do nuestra resiliencia como país frente 
a eventos naturales que impresionan al 
mundo, pero claramente no lo es todo. 
Por un 

lado, hay mucho que se ha hecho para 
atenuar el gran impacto de los desastres 
de origen natural (…). Por ejemplo, se ha 
implementado el uso de alertas tempra-
nas (…), se han creado políticas de asis-
tencia y se han incorporado normativas 
de construcción adecuadas, (…).
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 Esto ha llevado, en parte, a que el país 
haya soportado relativamente bien gran-
des terremotos como el de Pisagua y el 
de Illapel (…). Pero, por otro lado, (…) 
todavía hay mucho que se puede hacer 
en términos de prevención, respuesta, 
recuperación y mitigación, por ejemplo 
en planificación urbana y regulación en el 
uso apropiado del suelo, el uso masivo de 
las tecnologías en la respuesta rápida y 
la creación de seguros que permitan una 
rápida recuperación económica (…).

 Además, queda mucho camino por re-
correr en términos de entender cómo las 
comunidades se reconstruyen y las cla-
ves para recuperar en forma efectiva su 
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plena actividad anterior al desastre, o in-
cluso superarla.

Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo. (2016). Hacia un Chile resi-
liente frente a desastres: una oportuni-

dad. CNDI: Santiago. (Adaptado).
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RECURSO  3 

La solidaridad como una  
característica de la identidad  
nacional

 La alta presencia de los desastres na-
turales ha hecho de Chile un país con una 
actitud solidaria. Este afiche invita a en-
tregar ayuda a las familias que fueron 
afectadas por las inundaciones provoca-
das por las intensas lluvias caídas en las 
regiones de Arica y Parinacota, de Tara-
pacá y de Antofagasta durante el verano 
del 2019.
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EL NORTE ¡
EN SOLIDARIDAD CON LOS 

AFECTADOS POR LAS 
INUNDACIONES

ALIMENTOS NO PERECIBLES Y 
ARTÍCULOS DE ASEO
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GLOSARIO

Activo económico: es un recurso con 
gran valor que puede generar beneficios 
en el futuro.

Resiliencia: capacidad de adaptación de 
un ser vivo, de una persona o de una co-
munidad frente a situaciones adversas.

Mitigar: atenuar, disminuir o suavizar 
una cosa negativa.
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 Actividades 

1. En grupos de tres personas y basándo-
se en los recursos 1, 2 y 3, investiguen 
en internet y respondan las siguientes 
preguntas:

a. ¿Qué riesgos naturales existen en 
su región o localidad?, ¿cómo debe-
mos actuar para disminuir el peligro a 
los riesgos naturales?, ¿cuáles de estos 
riesgos se han convertido en desastres 
naturales?, ¿cómo la comunidad se ha 
organizado para enfrentar estos desas-
tres?

b. Respondan: ¿cuán preparada está 
su región o localidad para enfrentar un 
desastre natural?
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2. ¿POR QUÉ CHILE SE VE  
AFECTADO POR TERREMOTOS,  

ERUPCIONES VOLCÁNICAS Y  
TSUNAMIS?

 La localización de Chile en lo que se 
conoce como Cinturón de Fuego del Pa-
cífico hace que sea uno de los países con 
mayor actividad sísmica y volcánica.
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RECURSO  1 

¿Por qué se producen sismos y erup-
ciones volcánicas en Chile?

 Los sismos y las erupciones están rela-
cionados con los movimientos tectónicos 
que afectan a la superficie de la Tierra. 
Solo en el Cinturón de Fuego del Pacífico 
se concentra el 75% de los volcanes acti-
vos del planeta.

La corteza terrestre está fragmentada 
como un gran puzle que se desplaza sobre 
una capa interna. En este desplazamien-
to, los bordes de las placas se friccionan 
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entre sí, generando una energía que se 
manifiesta en sismos.

 La presión generada entre las placas 
tectónicas hace que el magma busque un 
camino hacia la superficie terrestre, for-
mándose volcanes. Si estos se encuen-
tran activos permiten que salgan magma, 
gases y cenizas que se encuentran en su 
interior.
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RECURSO  2

¿Qué son los tsunamis y por qué 
afectan a Chile?

 Los tsunamis pueden ser causados por 
potentes terremotos, erupciones volcáni-
cas o desplazamientos submarinos de la 
plataforma continental.

 Un tsunami corresponde a una serie 
de olas generadas en el océano que se 
propagan a gran velocidad en todas las 
direcciones desde su punto de origen, por 
un disturbio sísmico submarino (terremo-
to, erupción volcánica, caída de meteo-
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ritos, etc.) que impulsa y desplaza verti-
calmente la columna de agua. Estas olas 
al aproximarse a la costa sufren altera-
ciones y deformaciones en su velocidad y 
altura, alcanzando grandes proporciones, 
por lo que descargan su energía con un 
gran poder destructor.

Oficina Nacional de Emergencia - Minis-
terio del Interior. (S. i.).

Tsunami. Infórmate y prepárate. En: 
onemi.cl. (Adaptado).
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 Desde el tsunami que siguió al terre-
moto de Cobquecura del 2010, el país rea-
liza simulacros de evacuación de manera 
periódica.

Créditos: Onemi
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RECURSO  3 

Principales desastres naturales en 
Chile en los siglos XX y XXI

 En su historia reciente, Chile ha sufri-
do desastres naturales de gran magnitud. 
A pesar de sus trágicas consecuencias, el 
país ha sabido aprender de estas expe-
riencias.
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RECURSO  4 
 

Registro fotográfico del impacto que 
provocan los terremotos y tsunamis

 Las siguientes fotografías dan cuen-
ta del daño que pueden causar los terre-
motos y los tsunamis. ¿Qué aprendizajes 
crees que los chilenos y chilenas obtuvie-
ron de estas experiencias?
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 El terremoto de Valdivia de 1960 tuvo 
una magnitud de 9,5 en la escala de Ri-
chter, la mayor registrada en el mundo 
hasta el momento.
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 El terremoto de Cobquecura de 2010 
causó graves daños en la costa de Chile. 
En la fotografía se observa la situación de 
San Antonio tras el tsunami que siguió al 
terremoto.
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 Actividades 

1. Considerando los recursos 1 y 2, ex-
plica la relación entre los terremotos y los 
tsunamis. 

2. A partir de las fotografías del Recurso 
4, redacta en tu cuaderno los posibles da-
ños que pueden causar un terremoto y un 
tsunami en la población y en la economía. 

3. Selecciona uno de los desastres natu-
rales en la línea de tiempo del Recurso 
3 e investígalo. Luego, responde: ¿cuáles 
fueron los daños materiales de ese desas-
tre natural?, ¿cuántas vidas humanas se 
perdieron?, ¿cómo fue la reconstrucción 
después del desastre natural?
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OTRA MIRADA 

Desde la ecología

¿Cómo afectan los terremotos a los 
ecosistemas?

 Los sismos de gran magnitud pueden 
generan importantes daños a las perso-
nas y en la infraestructura creada por el 
ser humano, como edificios y carreteras, 
pero también provocan un fuerte impac-
to en los diversos ecosistemas. Un eco-
sistema es el conjunto formado por los 
seres vivos, el lugar en el que viven y las 
relaciones que se establecen entre ellos. 
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Ejemplos de ecosistemas son los marinos, 
los forestales (bosques) y los arbustivos 
(matorrales).

RECURSO  1 

El ecosistema intermareal rocoso  
y su resiliencia

En biología... 

RESILIENCIA: Es la capacidad que tie-
nen los ecosistemas para absorber alte-
raciones o cambios producidos por fenó-
menos naturales o humanos.
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Tal como ocurre en la 

isla Santa María, una isla 

que está justo sobre la 

convergencia entre la 

placa de Nazca y la 

placa Sudamericana, 

cerca de Concepción.

3
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 Actividades :

1. A partir del Recurso 1, en parejas res-
pondan las siguientes preguntas:

a. ¿Por qué el ecosistema intermareal 
rocoso de la isla Santa María es un ejem-
plo de resiliencia?

b. ¿Por qué son importantes los biomar-
cadores para estudiar cómo los ecosis-
temas se adaptan a los cambios?

2. De acuerdo al Recurso 2, responda: 
¿cuál es la relación entre la ecología y el 
ecologismo?
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RECURSO  2 

¿Son la ecología y el ecologismo lo 
mismo?  

La ecología es la ciencia que estudia (…) 
la combinación de especies (incluyendo al 
ser humano) y el medio ambiente en el 
que habitan, así como las interacciones 
entre ellos, mientras que el ecologismo 
es el movimiento social que se preocu-
pa por la protección de la naturaleza. (…) 
La ecología es la ciencia de la que bebe 
el ecologismo cuando trabaja para conse-
guir ese mundo ambiental y socialmente 
justo al que aspira.
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Nuche, P., Valladares, F. (14/03/2019). 
Ecología y ecologismo… ¿Cuál es cuál? 

En: eldiario.es. (Adaptado).
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3. ¿CUÁNDO EL AGUA PUEDE  
CONVERTIRSE EN UN PROBLEMA?

 Las inundaciones y los aluviones son 
desastres naturales que también están 
presentes en el territorio nacional. Estos 
se producen por condiciones atmosféricas 
(por ejemplo, tormentas y temporales).

En las últimas décadas el cambio climá-
tico ha provocado un aumento de estos 
fenómenos.
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 En línea

 Lee este tuit del Servicio Nacional de 
Geología y Minería en Chile: https://bit.
ly/2EIUBb6. Luego, responde: ¿qué dife-
rencias existen entre un alud y un alu-
vión?, ¿cuán frecuentes son los aludes en 
Chile?

RECURSO  1 

Las inundaciones en la historia  
reciente de Chile

 Según la Onemi, una inundación se pro-
duce cuando el agua cubre una zona que 
habitualmente es seca, ya sea por lluvias 
intensas, derretimiento de nieve, rotura 
de represas o actividades humanas.
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(…) con el crecimiento de las grandes ciu-
dades y la modificación del territorio por 
el ser humano, los riesgos de un desas-
tre ocasionado por causas naturales han 
aumentado notoriamente. En el caso de 
las inundaciones esto es muy extremo, y 
solo en el siglo XX se contaron más de 80 
temporales destructivos (…). De estos, la 
mayoría ha afectado a la Zona Central del 
país, pero han sido también enormemen-
te destructivos los del norte (…).

 Dentro de los más impactantes se en-
cuentran los temporales de 1993 en la Re-
gión Metropolitana y, más recientemente, 
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los del año 2015 en Atacama. De acuerdo 
a la Base de Datos Internacional de De-
sastres (EM-DAT, por su sigla en inglés), 
los cuarenta peores temporales en la his-
toria republicana han dejado un total de 
1.340 muertos y daños por 2,4 billones 
de dólares.

Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo. (2016). Hacia un Chile resi-
liente frente a desastres: una oportuni-

dad. CNDI: Santiago. (Adaptado).
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RECURSO  2 

Algunas de las inundaciones  
recientes en Chile

Estas fotografías muestran los graves da-
ños que causan las inundaciones. El agua, 
al irrumpir sin control sobre las calles, en-
tra a las viviendas y produce cortes de 
servicios básicos, como la electricidad y 
el suministro de agua potable.
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 En el 2015, en el norte del país, las in-
tensas lluvias generaron inundaciones y 
aluviones que afectaron zonas de las re-
giones de Antofagasta, de Atacama y de 
Coquimbo. El desastre dejó una veintena 
de personas fallecidas, desaparecidos y 
miles de familias damnificadas.
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 Esta fotografía corresponde a un ane-
gamiento en Santiago, ocurrido por las 
lluvias de abril de 2016. Los anegamien-
tos se generan debido a que la superfi-
cie compacta y de concreto de las calles 
en ciudades no permite la absorción del 
agua de lluvia y esta se acumula inun-
dando sectores cercanos.
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RECURSO  3 

Los aluviones en Chile

Aluvión en Villa Santa Lucía, Chaitén, 
2017.
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 Un aluvión es un gran flujo de agua 
que se desplaza por las laderas y quebra-
das que se dan en los cordones montaño-
sos o por el cauce de un río. Es provocado 
por precipitaciones intensas o por la llu-
via que cae en lugares donde comúnmen-
te nieva. Desde su origen, puede viajar 
muchos kilómetros pendientes abajo, al-
canzando gran velocidad y transportando 
lodo, piedras, arbustos, árboles y, en ge-
neral, todo lo que encuentre a su paso.
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RECURSO  4 

¿Puede la acción humana  
agravar los efectos de los  
desastres naturales?

 Luego de las inundaciones y aluviones 
provocados por el temporal que afectó a 
la Región de Atacama en el 2015, los in-
vestigadores Cristián Escauriaza y Rodrigo 
Cienfuegos diagnosticaron que los relaves 
(desechos) mineros y la construcción de 
la Ruta 5 Norte agravaron la situación.
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 (…) Cristián Escauriaza, uno de los au-
tores del diagnóstico, señaló que «pese a 
que dicha tormenta presentó característi-
cas únicas en la región, la acumulación de 
relaves mineros en la desembocadura del 
río Salado en Chañaral, que durante dé-
cadas elevó el nivel del terreno, y la cons-
trucción de la Ruta 5 Norte sobre estos 
sedimentos fueron las principales causas 
que impidieron la evacuación natural de la 
crecida del cauce que sale por la ciudad». 
(…) Rodrigo Cienfuegos [otros de los au-
tores] señaló que existe una posibilidad 
real de que este tipo de eventos vuelva a 
ocurrir, por lo cual llamó a complemen-
tar las capacidades y los conocimientos 
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ya instalados en el país, principalmente 
en el desarrollo y la planificación del te-
rritorio. Esto, con el propósito de avanzar 
en sistemas de alerta que anticipen las 
condiciones climáticas y permitan evaluar 
sus impactos.

El Desconcierto. (25/02/2016). Primer 
diagnóstico post aluvión: Confirman 

que relaves mineros y Ruta 5 agravaron 
inundación en Chañaral. En: eldescon-

cierto.cl. (Adaptado).
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 Actividades :

1- A partir de los recursos 1, 2 y 3, res-
ponde en tu cuaderno las siguientes pre-
guntas:

a. ¿Cuán expuesta piensas que se en-
cuentra tu región a inundaciones o alu-
viones?, ¿por qué?

b. ¿Qué condiciones naturales o huma-
nas podrían generar estos fenómenos 
en tu región? 



1142 213

2. Con respecto al Recurso 4, imagina 
que eres un investigador de la geografía 
de Chile y responde:

a. ¿Dónde recomendarías a las perso-
nas ubicar sus casas para evitar que 
fueran afectadas por inundaciones y 
aluviones?, ¿por qué?

b. ¿Qué elementos creen que hay que 
tener en cuenta en la planificación de 
un territorio? Da tres ejemplos.
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4. ¿CÓMO NOS AFECTAN LAS  
SEQUÍAS Y LAS OLAS DE CALOR?

 Al igual que las inundaciones y los alu-
viones, las sequías y las olas de calor se 
producen por condiciones climáticas y 
afectan gran parte del territorio nacional.

RECURSO  1 

La megasequía que afecta a Chile

 Las sequías son períodos en que se re-
gistran menos lluvias de lo normal para 
una zona. En Chile, desde el año 2010 se 
vive un período de sequía que aún no ter-
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mina, por eso se le ha denominado meg-
asequía. La siguiente infografía da cuenta 
de las características de este fenómeno y 
sus consecuencias: 

¿Qué es una megasequía?

 Es un décit de precipitaciones que no 
tiene precedentes por su extensión tem-
poral y espacial.
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RECURSO  2 

¿Cómo es posible que se seque una 
laguna?

 La laguna de Aculeo, ubicada en la pro-
vincia de Maipo, en la Región Metropoli-
tana, ha sufrido una drástica disminución 
en su nivel de agua. La sobreexplotación 
del recurso hídrico y la sequía causaron 
este desastre.
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RECURSO  3 

¿Cómo enfrentar las sequías y la  
escasez de agua?

 Las sequías tienen graves consecuen-
cias en la vida cotidiana de las personas 
y en las actividades económicas, como la 
agricultura, la ganadería y la minería.

 El año 2015 se presentó la Política Na-
cional para los Recursos Hídricos, la cual 
tiene como objetivo garantizar la disponi-
bilidad y el acceso al agua, privilegiando 
el consumo humano. También tiene como 
meta mitigar los efectos de sequías que 
afectan al territorio nacional. Una de las 
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opciones que propone la política es desa-
rrollar nuevas tecnologías, como la cons-
trucción de plantas desaladoras y recopi-
lación de aguas lluvia (…).

 [La desalinización] consiste en remo-
ver la sal del agua de mar, para que sea 
potable. Otra solución (…) es la cobertu-
ra de nieve, para evitar su derretimiento, 
con una membrana de acero compuesta 
por géneros sintéticos que evitan la ra-
diación solar. (…).

Emol. (31/01/2018). Experta advierte 
que Chile “no está tan lejos” de quedar-

se sin agua. En: emol.cl. (Adaptado).
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RECURSO  4 

Las olas de calor en Chile

 Una ola de calor es cuando se regis-
tran temperaturas más altas de lo normal 
en una zona y en un período prolongado. 
Producto del cambio climático, este fenó-
meno natural está cada vez más presente 
en el territorio nacional.

 Temperaturas de hasta 38 grados en 
La Araucanía se esperan para este fin de 
semana, de acuerdo con la última aler-
ta de la Dirección Meteorológica de Chile, 
por una nueva ola de calor extremo en la 
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zona centro-sur del país. Según la insti-
tución, se proyectan altas temperaturas 
entre este jueves y el lunes 4 de febrero 
[del 2019], afectando los sectores de los 
valles y la precordillera desde la Región 
de Valparaíso a la de Aysén.

 El aumento en la temperatura y en la 
frecuencia de las «olas de calor» no debe 
sernos indiferente, hay que generar me-
didas de adaptación que permitan dismi-
nuir los daños que pudiesen producir, pro-
tegiendo así el bienestar de toda nuestra 
sociedad, teniendo especial atención en 
los sectores más vulnerables.
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Lepe, N. (31/01/2019). Alerta por ola de 
calor extremo que afectará a diez regio-
nes durante el fin de semana. En: Publi-

metro.cl. (Adaptado).

 Actividades 

1. Responde las siguientes preguntas con 
relación a los recursos 1, 2, 3 y 4.

a. ¿Qué otras consecuencias podrá ex-
perimentar la Zona Central del país si 
continúa la megasequía? Da dos ejem-
plos.
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b. ¿Cómo te imaginas que ha cambiado 
la vida de las personas afectadas por 
una sequía?

c. ¿Qué recomendaciones darías a tus 
padres y amigos si en tu región se men-
ciona que habrá una ola de calor?

2. Analiza las imágenes del Recurso 2 
utilizando el procedimiento del
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Paso a paso

Analizar imágenes satelitales

Paso 1

 Identifica el territorio que se observa 
en las imágenes: ¿qué lugar está siendo 
retratado?

Paso 2

 Describe los elementos presentes: 
¿qué se observa en la imagen satelital?

Paso 3

Analiza los elementos que se observan, 
puedes responder preguntas, como: ¿qué 
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representan los colores de las imágenes?, 
¿existe mucha o poca presencia de agua y 
vegetación?, ¿hay poblamiento humano?

Paso 4

 Concluye tu análisis, respondiendo:

¿qué impactos ambientales y humanos 
pueden generar que la laguna se haya se-
cado?
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Lo esencial

¿Cómo han influido los desastres  
naturales en Chile?

 Por las condiciones geográficas de Chi-
le, como su ubicación y diversidad climá-
tica, es un país que sufre desastres na-
turales de manera frecuente. En general, 
Chile ha aprendido de estos desastres 
naturales y los contempla en sus normas 
e instituciones; sin embargo, aún queda 
mucho por hacer para disminuir sus con-
secuencias en la población y en las activi-
dades económicas.
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¿Para qué te sirve haber estudiado 
sobre la influencia de los desastres 
naturales en Chile?
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 Aquí te presentamos algunas ideas. 
Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para comprender que los desastres 

naturales forman parte de Chile y las 

diversas estrategias que se deben con-
siderar para disminuir sus daños.

• Para entender que nuestra forma de 
actuar en un desastre natural es de vi-
tal importancia, ya sea a largo plazo 
(prevención) como de manera inme-
diata (reacción).
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¿CÓMO VOY?

1. Observa el siguiente recurso y respon-
de las preguntas.

RECURSO  1 

¿Cuán catastrófica puede ser una 
erupción volcánica?

 El volcán Chaitén, ubicado en la Región 
de Los Lagos, hizo erupción en mayo de 
2008, dejando la ciudad cubierta de ceni-
zas. Si bien la siguiente imagen satelital 
es de marzo de 2009, se puede apreciar 
que, casi un año después de su erupción, 
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el volcán seguía arrojando cenizas y va-
por.

  Antes de la erupción, las comunas 
de Chaitén, Futaleufú y Palena se vie-
ron afectadas por 50 sismos de diversa 
magnitud, generados por la actividad 
del volcán.

• La erupción generó una columna erup-
tiva (gases, magma y rocas) de 20 000 
metros de altura.

• El material volcánico acumulado provo-
có el desborde del río Blanco, causando 
un aluvión que afectó a 40 casas, sepul-
tándolas bajo 1 metro de lodo.



1162 217

• Animales de granja perdieron sus terre-
nos de pastoreo por la ceniza volcánica.

Información extraída de Unidad de Ges-
tión Territorial, Onemi (2009),  

Consolidado n° 1:
Actividad volcánica en Chile. Año 2008, 

División de Protección Civil,  
Santiago, Chile.

a. ¿Qué desastres naturales vivieron la 
comuna y el pueblo de Chaitén el año 
2008?

b. ¿Qué efectos tuvo la erupción sobre 
la población y los animales?
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c. ¿Cuáles son los riesgos de establecer-
se cerca de volcanes, ríos, zonas coste-
ras o montañosas?, ¿por qué crees que 
la gente decide vivir en estos espacios?

2. Analiza la imagen satelital del Recurso 
1 siguiendo el Paso a paso de la página 
1131. Luego, responde: ¿de los siguien-
tes escalones, en cuál me ubicaría?
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SINTETIZO

Unidad 4 

Geografía de Chile

 A partir de la realidad de su región o 
localidad, realicen en parejas un afiche 
para sintetizar lo estudiado en la Unidad 
4. Procuren distribuir las tareas de mane-
ra equitativa y ponerse de acuerdo en los 
elementos que se utilizarán en la creación 
del afiche.
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¿Qué es un afiche?

 Un afiche es un material gráfico que 
tiene como objetivo transmitir un mensa-
je o mostrar un tema específico. Es una 
representación visual que incluye imáge-
nes y textos breves. Permite desarrollar 
la creatividad de quien lo crea.

¿Cómo se hace un afiche para  
sintetizar lo estudiado en la unidad?
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Paso 1

 Repasen la Unidad 4 e identifiquen los 
conceptos y contenidos centrales. Pien-
sen en un tema que permita sintetizar lo 
estudiado. Por ejemplo, las característi-
cas geográficas, los ambientes naturales 
y los desastres naturales presentes en su 
región o localidad.

1
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Paso 2

 Escriban una breve reseña por cada 
uno de los elementos del tema que pen-
saron. Por ejemplo, describan las carac-
terísticas físicas y humanas de su región, 
los rasgos del ambiente natural en el que 
viven y los desastres naturales a los que 
está más expuesta a sufrir su localidad. 
Es importante que busquen mapas donde 
se observe la localización de los elemen-
tos pensados.
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2
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Paso 3

 Busquen en diarios, revistas o internet 
imágenes sobre los elementos del tema 
(fotografías, gráficos, imágenes satelita-
les, etc.). Escriban los elementos, a mano 
o en computador, y recórtenlos.

3
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Paso 4

 Reúnan las imágenes sobre los ele-
mentos escogidos y comiencen a pegarlas 
en una hoja de bloc o cartulina. Pueden 
agregar decoraciones y resaltar alguna 
imagen con distintos lápices de colores.

4

218
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Paso 5

 Una vez realizado el afiche, procedan 
a pegarlo en algún lugar de la sala y ex-
pongan ante sus compañeros su crea-
ción, explicando cada uno de los elemen-
tos geográficos que ustedes consideraron 
relevantes y destacaron de la unidad.

5
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Haciendo Aprendo

 Obtén testimonios de personas de tu 
región o localidad que hayan vivido de-
sastres naturales en un pasado reciente.

 Debido al impacto que generan, los de-
sastres naturales pasan a formar parte de 
la memoria de las personas que los vivie-
ron. Si bien, para entender el efecto de 
estos desastres en la región o en la locali-
dad donde vives, puedes acceder a diver-
sas fuentes de información, como noticias, 
informes estadísticos y registros fotográ-
ficos, los testimonios orales son especial-
mente relevantes, ya que dan cuenta de la 
experiencia desde el punto de vista de las 
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personas. El registro y análisis de la me-
moria de eventos sucedidos en un pasado 
reciente se conoce como historia oral. 

¿Cómo se obtienen testimonios  
orales?

 Al momento de entrevistar a perso-
nas para obtener testimonios orales, es 
importante que consideres los siguientes 
puntos:

• Elige un desastre natural que quieras 
indagar y que haya sucedido en un pasa-
do reciente. Si en tu región o localidad se 
ha vivido más de uno, selecciona el que te 
llame más la atención o el que creas haya 
sido más importante para las personas.
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• Piensa y escribe las preguntas que les 
harás a las personas que entrevistes, por 
ejemplo: 

–¿Dónde estaba al momento en que su-
cedió el desastre natural?

–¿Qué estaba haciendo en el momento 
del desastre?

–¿Cuál fue su reacción frente al desastre 
natural?

–¿Qué lugares de la localidad fueron afec-
tados?
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–¿Cómo se vio afectada su familia y su 
casa?

• Busca por lo menos a tres personas 
que estén dispuestas a darte sus tes-
timonios. Estas personas deben haber 
vivido el desastre natural seleccionado. 
Puedes grabar las entrevistas con un 
celular o grabadora de voz o escribirlas 
mientras las personas responden.

• Resume la información obtenida por 
cada una de las personas entrevista-
das. Para esto, puedes completar la si-
guiente información:
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Testimonio persona 1 

Fecha entrevista:

Nombre: 

Edad: 

Ocupación:

 ¿Dónde se encontraba cuando sucedió 
el desastre natural?

 ¿Qué estaba haciendo en el momento 
del desastre natural?

 ¿Cuál fue su reacción frente al desas-
tre natural?



1178 219-220

• Analiza e interpreta la información re-
copilada. Por ejemplo, puedes identificar 
los lugares que fueron más dañados por 
el desastre natural, evaluar los daños en 
el patrimonio natural y cultural, y deter-
minar cómo afectó a las personas de tu 
localidad.

¿Qué aprendí? 

1. Observa el Recurso 1 y responde las 
preguntas en tu cuaderno.

RECURSO  1 

Los territorios de Chile
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a. ¿Qué característica de Chile está re-
presentando el planisferio?

b. ¿En qué continente Chile posee te-
rritorios?

c. ¿Cómo crees que es la comunicación 
entre los territorios de Chile ubicados 
en los distintos continentes?

d. Observando su posición en el planis-
ferio, ¿crees que Chile es un país aisla-
do?, ¿por qué?
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e. ¿Qué oportunidad tiene Chile al ser 
un país emplazado en la cuenca del 
océano Pacífico?

2. Lee el Recurso 2 y realiza las activi-
dades.

RECURSO  2 

El concepto de región

 

 La siguiente fuente explica los criterios 
que se consideraron al momento de crear 
las regiones en Chile.
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 Región viene a ser la unidad territorial 
mayor que tiene características geográ-
ficas e intereses sociales, económicos y 
culturales más o menos semejantes. Po-
see una población suficiente para impul-
sar su desarrollo y cuenta con un centro 
administrativo.

Sánchez, A. (2005). Geografía de Chile. 
Santiago, Chile: Bibliográfica  

Internacional.
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a. Basándote en la fuente, ¿cuáles crees 
que son las características más impor-
tantes para que exista una región? Fun-
damenta con dos argumentos.

b. En el mapa regionalizado que te en-
tregará tu profesor o profesora, escribe 
el nombre de las regiones de Chile y 
de las capitales regionales. Ubica tu re-
gión y dibuja en el mapa tres recursos 
naturales que posea y la ubicación de 
la zona en la que vives.

3. Lee la situación del Recurso 3 y reali-
za las actividades.
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RECURSO  3 

¡Seamos periodistas por un día! 

 Imagina que eres un periodista y que 
un importante medio internacional te pi-
dió que escribieras una nota sobre la geo-
grafía de Chile, ya que quieren dar a co-
nocer las particularidades de la naturale-
za y que lo hacen un país único.

a. Selecciona uno de los ambientes na-
turales de Chile: desértico, altiplánico, 
costero, andino, mediterráneo, frío y 
lluvioso, patagónico y polar.
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b. Redacta una nota de 15 líneas en  
donde describas las características del 
ambiente natural seleccionado. Men-
ciona una oportunidad y un desafío de 
ese ambiente.

c. Incluye en tu nota un dibujo que re-
presente el ambiente natural elegido. 

4. Observa la imagen del Recurso 4 y 
realiza las actividades.
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a. ¿Sobre qué placas tectónicas se ubi-
ca Chile?

b. ¿Qué desastres naturales pueden 
provocarse por el desplazamiento de 
las placas tectónicas?

c. ¿Cómo afectan esos desastres natu-
rales a la población?

5. Lee las noticias del Recurso 5 y reali-
za las actividades.
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RECURSO  5 

¿Es posible aprender de los desastres 
naturales? 

 Esta noticia, publicada en un diario de 
Uruguay, cuenta cómo la población chile-
na a partir de lo ocurrido en el terremoto 
del 2010 (Cauquenes) supo cómo actuar 
en el terremoto del 2015 (Coquimbo).

 Inundaciones, (…) erupciones volcáni-
cas y ahora un potente terremoto segui-
do de alerta de tsunami. Los chilenos han 
enfrentado durante este año [2015] casi 
todas las tragedias conocidas, en un país 
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con una inestable geografía y una pobla-
ción acostumbrada a volver a levantarse. 

 (…) Durante el terremoto de febrero 
de 2010, la mayoría de los habitantes del 
borde costero de Chile no evacuó hacia 
sectores altos, siendo arrasados por las 
olas. Ahora [en el terremoto de Coquim-
bo del 2015], sin embargo, un millón de 
personas se movilizaron en todo el país 
en la más absoluta calma, señal de las 
lecciones aprendidas del pasado reciente.

El Observador (18/09/2015). Chile y una 
historia marcada por los desastres natu-

rales. En: elovservador.con.uy.  
(Adaptado).
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a. ¿Qué desastres naturales menciona 
la fuente?

b. ¿Por qué crees que el texto caracte-
riza la geografía de Chile como «ines-
table»?

c. ¿Estás de acuerdo con la descripción 
que hace la fuente de la población de 
Chile como “acostumbrada a volver a 
levantarse”?, ¿por qué? 

221
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GLOSARIO

Glosario de conceptos clave

Biodiversidad: variedad de especies ani-
males y vegetales.

Capitalismo: sistema económico basa-
do en la propiedad privada, la libertad de 
mercado y la no intervención del Estado 
en la economía.

Censo de población: lista de los habitan-
tes de una población, comunidad o país.

Ciclo del salitre: período económico que 
va desde 1880 hasta 1930, en el que Chile 
experimentó una reactivación económica 
gracias a la intensificación de la explota-
ción del salitre en el norte del país.

222
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Clase media: grupo social que se sitúa 
entre los sectores populares y clase alta, 
compuestos por empleados públicos, tra-
bajadores calificados y profesionales.

Colonias: territorio ocupado y goberna-
do por un país y que está fuera de sus 
fronteras.

Constitución: ley fundamental de un Es-
tado que establece la organización políti-
ca y los derechos y deberes de los ciuda-
danos.

Criollos: hijos de europeos nacidos en las 
colonias americanas.

222
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GLOSARIO

Cuestión social: conjunto de problemas 
sociales y que afectaron a los sectores más 
desposeídos de la población a fines del si-
glo XIX y principios del XX, tales como las 
precarias condiciones en el trabajo, falta 
de viviendas, hacinamiento, entre otros.

Democracia: forma de gobierno en el 
que las personas pueden participar en la 
vida política y las máximas autoridades 
son elegidas mediante el voto, quienes 
ocupan sus cargos por un tiempo deter-
minado.

Democratización: proceso de amplia-
ción de la participación y el fortalecimien-
to de los derechos de los grupos anterior-
mente excluidos.

222
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Derechos humanos: derechos que todo 
ser humano tiene por el simple hecho de 
haber nacido, sin distinción de naciona-
lidad, religión, sexo, condición social o 
cualquier otra condición. 

Dictadura: régimen político opuesto a la 
democracia. En ella, se impone una per-
sona por la fuerza y se limitan algunos 
derechos, como la libertad de expresión.

Elección: votación en la que se elige a 
una persona para que ocupe un cargo.

Estado: es la forma en la que se organi-
zan las personas que habitan en un terri-
torio común, que tienen el mismo gobier-
no y las mismas leyes.

222
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GLOSARIO

Exilio: ser expulsado de un país o irse a 
vivir a otro, sobre todo por motivos polí-
ticos.

Golpe de Estado: es la toma del poder 
político de una manera violenta y repen-
tina.

Hidrografía: se relaciona con las carac-
terísticas que tiene el agua en el planeta 
Tierra.

Ilustración: movimiento intelectual sur-
gido en Europa a mediados del siglo XVI-
II, que criticó el poder absoluto o total con 
que gobernaban los reyes y buscaron dar 
mayor libertad y felicidad al ser humano.

222
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Industrialización: proceso por el que un 
Estado basa su economía en el desarrollo 
industrial.

Naturalista: denominación utilizada en 
el siglo XIX para aquellos que estudian 
las ciencias naturales.

Neoliberalismo: modelo económico que 
se basa en el libre mercado y en la reduc-
ción de la presencia del Estado en la eco-
nomía.

Oligarquía: grupo social minoritario que 
tiene poder económico, ya sea a partir de 
la tierra, la minería, el comercio o la ban-
ca.

222
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GLOSARIO

Plebiscito: votación que organiza el go-
bierno de un país para que el pueblo diga 
sí o no a una pregunta sobre algo impor-
tante.

Polarización: proceso mediante el cual 
el escenario político se divide en extremos 
totalmente opuestos, por lo que la posi-
ción de centro o moderada pierde fuerza.

Política migratoria: acciones que reali-
zan los gobiernos de los países para re-
gular la cantidad de extranjeros que lle-
gan a sus territorios.

República: forma de gobierno que bus-
ca el bien común en donde el Estado está  

222



1198

dividido en tres poderes distintos, inde-
pendiente uno del otro.

Resiliencia: capacidad de adaptación de 
un ser vivo, de una persona o de una co-
munidad frente a situaciones adversas.

Sectores populares: grupo social con 
mayor nivel de pobreza y con baja cali-
dad de vida debido a la falta de acceso a 
bienes económicos y educación.

Secularización: proceso social y político 
que separa los aspectos religiosos de las 
instituciones públicas.

222
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GLOSARIO

Soberanía: poder para gobernar un te-
rritorio.

Socialismo: sistema de organización po-
lítica, económica y social en que la pro-
piedad es colectiva y administrada por el 
Estado.

222
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¿QUÉ LEER? 

Bibliografía recomendada

Unidad 4 Geografía de Chile

• Lanza, C. (2012). Catástrofes de Chile. 
Santiago: RIL. 

• Caldecott, J. (2011). Agua. Ecología de 
una crisis global. Barcelona: Los libros 
del lince.

• Arenas, F. y Núñez, A. (ed.) (2011). 
El aislamiento geográfico: ¿problema 
u oportunidad? Experiencias, interpre-
taciones y políticas públicas. Santiago: 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Varios Autores. (2007). Atlas Chile y el 
mundo. Santiago: Origo.
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¿DÓNDE NAVEGAR?

Sitios web recomendados

• http://www.ciudadaniayescuela.cl/
En el sitio web Ciudadanía y escuela, po-
drás acceder a información y recursos 
educativos sobre formación ciudadana.

• https://www.bcn.cl/formacioncivica/
En la página web de la Biblioteca del 
Congreso Nacional, sección Formación 
Cívica, encontrarás información sobre 
temas relacionados a la organización po-
lítica de Chile y la participación ciudada-
na.
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• https://ww3.museodelamemoria.cl/
En la página web del Museo de la Memo-
ria, encontrarás información y recursos 
educativos que invitan a reflexionar sobre 
la violación de los derechos humanos du-
rante la dictadura militar y la importancia 
de cuidar la democracia.

• http://www.disenonacional.cl/
Esta página web contiene información in-
teresante sobre el diseño gráfico nacio-
nal entre 1840 y 1940, lo que refleja los 
cambios sociales y económicos vividos en 
Chile durante ese período. 

• http://www.salitredechile.cl/
En el sitio Salitre de Chile, perteneciente 
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al Archivo Nacional de Chile, podrás 
acceder a los afiches publicitarios de la 
época del salitre.

• https://www.enterreno.com/
En esta página web se encuentran una 
gran cantidad de fotografías de Chile del 
siglo XIX y XX. A través de estas foto-
grafías se pueden observar los cambios 
materiales, sociales y culturales vividos 
en el país.

• http://www.memoriachilena.gob.
cl/602/w3-channel.html
El sitio Memoria Chile posee una gran 
cantidad de información y recursos grá-
ficos sobre la historia de Chile, tanto del 
siglo XIX como del XX.
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• http://www.onemi.cl/visor-chile-prepa-
rado/

En este sitio accederás al Visor Chile 
Preparado, elaborado por la Oficina Na-
cional de Emergencia (ONEMI), en el 
cual podrás ver de manera interactiva 
la exposición de un lugar determinado a 
amenazas como erupciones volcánicas, 
tsunamis e incendios forestales.
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¿QUÉ VER?

Películas:

• No, de Pablo Larraín (2012).

• Machuca, de Andrés Wood (2004).

• El último grumete, de Jorge López Soto-
mayor (2009).

• La Esmeralda, de Elías Llanos (1879).

• Subterra, de Marcelo Ferrari (2003).

Documentales:

• Chile, la memoria obstinada, de Patricio 
Guzmán (1997).
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• Chicago Boys, de Carola Fuentes y Ra-
fael Valdeavellano (2015).

• La ciudad de los fotógrafos, de Sebas-
tián Moreno (2006).

• Nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán 
(2010).
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