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1

¿En qué consiste la
diversidad del
territorio chileno?

16

Unidad 1

En grupos, resuelvan y comenten.
1. ¿En qué se parecen los paisajes que se
observan en las fotografías?, ¿en qué
se diferencian?
2. ¿Qué variaciones creen que tiene
el paisaje a lo largo del territorio
chileno?,¿por qué suponen que se
producen esas variaciones?
-El propósito de esta unidad es que
comprendas la diversidad del territorio
chileno en cuanto a vegetación y fauna,
recursos, población, riesgos naturales,
entre otras características, y que reflexiones
sobre la importancia de establecer lazos
de pertenencia con tu entorno social y
natural.

{9}
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Isla Grande de Chiloé.
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Unidad 1
Lección 1

Las zonas naturales de Chile
¿Qué características tienen las zonas
naturales de Chile?
Ten presente ¿Qué diferencias y
similitudes conoces entre el norte, el
centro y el sur del territorio chileno?
A. Paisaje Patagónico

{10}
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B. Paisaje
Metropolitana.

rural
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de

la
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Región
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Unidad 1

C. Paisaje de la ciudad de Iquique.

D. Paisaje del Parque Nacional Conguillío

{11}
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En parejas, observen las
imágenes.
Luego, resuelvan la actividad.
1. Describan las imágenes.
2. ¿Con qué zona de Chile (norte, centro
o sur) relacionarían cada imagen?, ¿por
qué?
3. ¿En qué zona viven?, ¿en qué se parece
y en qué se diferencia el lugar donde
viven con cada uno de los lugares de
las imágenes?

{11}
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Unidad 1

Las zonas naturales
de Chile

El territorio chileno se puede dividir
en cinco grandes zonas naturales: Norte
Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona
Sur y Zona Austral. Estas zonas naturales
se caracterizan por los elementos físicos
que las forman, que a su vez las diferencian
entre sí. ¿Qué elementos caracterizan una
zona natural?
- Componentes de una zona natural
1. Las aguas superficiales: conjunto
de masas de agua que existen sobre la
superficie terrestre. Algunas se ubican
sobre los continentes como ríos, lagos,
termas y glaciares; y otras, sobre el lecho
marino, como mares y océanos.

{12}
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Chile posee una gran diversidad de
aguas superficiales.
2. El relieve: conjunto de formas que
presenta la superficie de un territorio, entre
las que encontramos montañas, cerros,
planicies, valles, cuencas, entre otras. En
Chile existen cuatro grandes unidades del
relieve: las planicies litorales, la cordillera
de la Costa, la depresión intermedia y la
cordillera de los Andes.
3. La biodiversidad: conjunto y variedad
de seres vivos presentes en un ambiente
natural e incluye tanto a especies
animales como vegetales. Chile, al ser
un país diverso en cuanto a condiciones
geográficas, posee grandes posibilidades
de sustentar dicha biodiversidad.
4. El clima: conjunto de condiciones
atmosféricas que caracterizan a un
determinado
territorio
durante
un
largo periodo de tiempo. Entre dichas
{12}
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Unidad 1

condiciones encontramos la temperatura,
las precipitaciones, la presión, el viento
y la humedad. Chile posee una gran
diversidad de climas. Cada zona natural
presenta climas característicos, aunque
algunos de ellos se presentan en más de
una zona.
Existen otros elementos que permiten
caracterizar las zonas naturales. Entre
ellos encontramos la presencia de recursos
naturales y la relación del ser humano con
el medio, por ejemplo, la forma en que lo
ocupa y las actividades que realiza en él.

{12}
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A. Zonas naturales de Chile
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Unidad 1

B. “El paisaje es el conjunto de formas
que, en un momento dado, expresa las
herencias de las sucesivas relaciones entre
ser humano y naturaleza. La configuración
territorial es el conjunto de elementos
naturales y artificiales que físicamente
caracterizan un área. El paisaje es solo la
porción de la configuración territorial que
es posible abarcar con la visión”.
Adaptado de Santos, Milton (2000).
La naturaleza del espacio. Santos fue
un geógrafo brasileño que, entre sus
numerosos aportes al área, diferenció el
paisaje de otros conceptos, como espacio
y región.
C. Paisaje de la Zona Austral de Chile.

{13}
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Resuelve
1. Observa el mapa y señala los límites
que demarcan las zonas naturales de
Chile.
2. Explica con tus palabras qué es el
paisaje. ¿Qué elementos pueden formar
parte de él?
3. Caracteriza el lugar donde vives a partir
de los elementos e información que
entrega el esquema.
4. Describe el paisaje de la imagen
utilizando la información de estas
páginas.
5. Con respecto a estas actividades: ¿cómo
lo has hecho?, ¿con qué dificultades te
has encontrado?

{13}
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Unidad 1
El Norte Grande

La zona del Norte Grande se extiende
desde el límite con Perú hasta el río
Copiapó. En esta área predominan los
paisajes desérticos, con presencia de
arena, roca y escasa vegetación, como
los del desierto de Atacama, el más árido
del mundo.
A. Relieves y aguas superficiales del
Norte Grande

{14}
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1. Planicies litorales: se presentan de
manera discontinua. En ellas se ubica
gran parte de las ciudades más pobladas
de la zona.
2. Cordillera de la Costa: presenta alturas
de hasta 3000 metros y, en ciertas
áreas, se presenta como acantilados
que forman el denominado farellón
costero.
3. Aguas superficiales: los ríos, de escaso
caudal, tienen un régimen pluvial y
la mayoría no desemboca en el mar.
También existen cursos de agua no
permanentes. En el altiplano existen
lagos, lagunas y bofedales (acumulación
de agua de poca profundidad).
4. Depresión intermedia: se presenta
fundamentalmente
en
grandes
extensiones de terreno árido, llamadas
pampas. A su vez, existen hendiduras
del terreno o quebradas por donde
puede escurrir agua esporádicamente.
{14}
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Unidad 1

5. Cordillera de los Andes: se presenta alta
y maciza, con cumbres superiores a los
6000 metros de altura y con numerosos
volcanes. A su vez, presenta un extenso
terreno plano (planicie) a gran altura
denominado altiplano.
B. Climas del Norte Grande

Predomina el clima desértico. Sin
embargo, en la costa el clima es más
húmedo, lo que favorece la vida de
plantas y animales. El resto del territorio
se caracteriza por su sequedad, escasas
lluvias y grandes diferencias entre las
temperaturas máximas y mínimas. Las
zonas más elevadas de los Andes presentan
bajas temperaturas y lluvias durante el
{14}
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verano, fenómeno denominado
invierno altiplánico.
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como

Fuente: SM-IGM (2019) Atlas Escolar
para la Educación Básica.
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C. Auquénidos a los pies del Volcán
Parinacota.

Biodiversidad: la vegetación en el
desierto es casi nula, con la excepción de
algunos oasis en donde crecen algunos
árboles, como el tamarugo, el pimiento y
el algarrobo. En el altiplano crecen cactus,
pastos duros, como el coirón, y algunos
{15}
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matorrales, como la llareta. Además, en
esa área viven roedores, como la chinchilla
y la vizcacha; y auquénidos, como el
guanaco y la vicuña.
D. Sector costero en Arica.

El Norte Grande presenta una baja
densidad de población. La mayor parte
de ella se concentra en las grandes
ciudades costeras como Arica, Iquique y
Antofagasta. En el interior existen centros
urbanos vinculados a la actividad minera,
como Calama. A mayor altura destacan
pequeñas comunidades ganaderas, como
Isluga y Parinacota. Entre las principales
actividades de la zona, destacan la minería,
{15}
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la pesca y algunas actividades agrícolas
en quebradas.
Resuelve
1. Describe los paisajes de las fotografías.
¿Cuáles son los elementos culturales o
artificiales que se aprecian en ellos?
2. ¿Cómo se refleja la influencia del clima
desértico en estos paisajes?
3. ¿Qué relación puedes establecer entre
las características naturales de la zona
y la forma en que se distribuye la
población?
4. ¿Qué estrategias utilizaste para resolver
estas actividades?, ¿fueron efectivas?

{15}
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El Norte Chico
La zona del Norte Chico se extiende
desde el río Copiapó hasta el río
Aconcagua. En esta área predominan los
paisajes semiáridos, de cielos despejados
y atravesados por fértiles valles.
A. Relieves y aguas superficiales del
Norte Chico

{16}
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1. Planicies litorales: en su mayoría
extensas y en ciertos sectores se presenta
en forma de terrazas escalonadas.
2. Cordillera de la Costa: erosionada y
cortada por los valles transversales.
3. Aguas superficiales: los ríos presentan
un caudal permanente y mayor que en
el Norte Grande. La gran mayoría posee
régimen mixto con una breve crecida
invernal y todos desembocan en el mar.
4. Depresión intermedia: está interrumpida
por cordones transversales de montañas
que la cruzan de este a oeste. Entre
estos cordones se desarrollan valles
transversales como los de los ríos
Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca,
La Ligua y Aconcagua.
5. Cordillera de los Andes: aquí se encuentra
la mayor altura de la cordillera: Nevados
Ojos del Salado. Carece de volcanismo
activo
{16}
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B. Climas del Norte Chico

El clima estepárico, que se subdivide en
costero e interior, es el más característico
de la zona. El primero presenta durante
el año abundancia de días nublados con
temperaturas moderadas. El segundo,
escasa nubosidad, fuerte insolación
(cantidad de horas que recibe luz solar)
y pocas precipitaciones. Existe una gran
variación de las temperaturas entre el
día y la noche, aunque menor que en el
Norte Grande. Cada cierto tiempo, lluvias
abundantes producen en el desierto
de Atacama la aparición de una gran
diversidad de flores, fenómeno conocido
{16}
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como “desierto florido” .
C. Valle del Elqui.

Biodiversidad: la vegetación de esta
zona se compone de especies adaptadas
a la falta de agua, como el cactus; y
árboles, como el espino, el algarrobo y el
pimiento.
Dada
la
presencia
de
algunos
microclimas, existen en ciertos puntos de
la zona, como Fray Jorge y Pichidangui,
{17}
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especies poco comunes y bosques de
árboles de gran tamaño. En relación con
la fauna, abundan algunas especies de
roedores, como las chinchillas; y cazadores
nocturnos, como el zorro culpeo y las
lechuzas.
Debido a las condiciones de aridez de
la región, gran parte de la población se
concentra en ciudades costeras, como
Huasco, Caldera, La Serena y Coquimbo.
A su vez, al interior de los valles, existen
centros de población, como Copiapó,
Vallenar, Illapel y Vicuña. En esta zona
destacan fundamentalmente los recursos
mineros. Parte de la población trabaja en
las actividades agrícolas, en la minería y
en la pesca.
Frente a esta zona y a unos 3.700 km
del continente, se ubica la isla de Rapa Nui,
aunque administrativamente depende de
la Región de Valparaíso (Zona Central). En
la isla se presenta un clima tropical lluvioso
(temperaturas cálidas y abundantes
{17}

40

Unidad 1

precipitaciones). Sin embargo, posee
una vegetación poco abundante y, en
general, de especies introducidas por el
ser humano. Su fauna es poco diversa,
existiendo algunos tipos de lagartos y
aves.
D. Huasco

En parejas, resuelvan.
1. Describan los paisajes de las fotografías
utilizando la información entregada.
¿Qué elementos indican que son
paisajes semiáridos?
{17}
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2. ¿A qué unidades de relieve corresponde
cada paisaje?, ¿cómo lo saben?
3. ¿Qué relación existe entre el relieve,
el clima y la forma de asentamiento
humano que se muestra en la imagen
D?

{17}

42

Unidad 1
La Zona Central

La Zona Central se extiende desde el río
Aconcagua hasta el río Biobío. Esta área
presenta condiciones muy adecuadas
para el asentamiento humano y una gran
diversidad de paisajes.
A. Relieves y aguas superficiales de la
Zona Central

{18}
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1. Planicies
litorales:
son
amplias,
especialmente en las desembocaduras
de los ríos.
2. Cordillera de la Costa: se presenta más
definida y alta que en el Norte Chico.
Algunas de sus alturas alcanzan los
2.000 metros.
3. Aguas superficiales: en esta zona los
ríos son más caudalosos que los del
Norte Chico, poseen un régimen mixto
y presentan dos crecidas en el año:
una en primavera y otra, mayor, en
invierno. Además, todos los ríos de la
zona desembocan en el mar.
4. Depresión intermedia: presenta dos
importantes cuencas (Santiago y
Rancagua). Hacia el sur, la depresión
intermedia continúa plana y solo cortada
por los ríos.
5. Cordillera de los Andes: en general
sigue descendiendo en altura, sin
embargo, mantiene cumbres sobre los
{18}
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6 000 metros. En esta zona reaparece
el volcanismo.
B. Climas de la Zona Central

El clima templado mediterráneo, de
temperaturas moderadas, es el que
predomina en la zona y se presenta en dos
variedades. La primera, en las cuencas de
Santiago y Rancagua, y se caracteriza por
tener largos periodos secos e inviernos
lluviosos. La segunda se presenta más
al sur y se caracteriza por presentar
estaciones semejantes durante el año, es
decir, una estación seca y otra lluviosa de
similar duración. En la zona cordillerana
se hace presente el clima frío de montaña,
{18}
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con nieves en los meses de invierno.
C. Valle de Colchagua.

Biodiversidad: en esta zona aparecen
los bosques de hoja con cubierta dura
que se adaptan a los períodos secos como
el quillay, el peumo, el boldo y la palma.
En cuanto a su fauna, existe una gran
variedad de especies, especialmente aves,
roedores y mamíferos depredadores, como
pumas y gatos salvajes. Hacia el sur, más
próximo al Biobío, en la cordillera andina
aparecen bosques húmedos de robles,
coigües y araucarias, debido a la mayor
cantidad de precipitaciones. En esta zona
se presentan especies como la vizcacha,
la chinchilla, el cóndor y el puma.
{19}
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D. Santiago.
La mayor parte de la población del país
se concentra en esta zona. A ello, ayudan
las benignas condiciones climáticas y la
amplia presencia de suelos aptos para la
agricultura. Las ciudades más pobladas
son: Santiago, capital del país y sede del
gobierno; Valparaíso, importante ciudad
portuaria; y Concepción, otro importante
centro portuario y comercial. Otras
ciudades que destacan son Rancagua,
Talca y Chillán. En la zona son relevantes
las actividades de servicios, industriales
(alimentos,
químicos,
maquinarias,
entre otras), además de la minería, la
agricultura, la producción de energía y el
turismo. Al sur de esta zona se desarrolla
una importante actividad forestal.

{19}
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En parejas, resuelvan.
1. ¿Qué características de la Zona Central
observan en las imágenes?, ¿qué
similitudes y diferencias perciben entre
los dos paisajes?
2. ¿Qué impacto tiene el clima mediterráneo
en la zona?
3. Comparen las fotografías de estas
páginas con las zonas nortinas. ¿Qué
similitudes y diferencias pueden
establecer con esos paisajes?

{19}

48

Unidad 1
La Zona Sur

La Zona Sur se extiende desde el río
Biobío hasta el golfo de Corcovado, al sur
de la isla de Chiloé. Esta área presenta
verdes e imponentes paisajes, que
evidencian una importante biodiversidad,
y en los que predominan volcanes, lagos
y ríos.

{20}
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A. Relieves y aguas superficiales de la
Zona Sur

1. Planicies
litorales:
son
bastante
extensas, especialmente en el sector
del golfo de Arauco. Luego, se reducen
y desaparecen.
2. Cordillera de la Costa: pierde altura y
es cortada por ríos. Además, adquiere
distintos nombres, como cordillera de
Nahuelbuta. Al sur del canal de Chacao
solo aparece en forma de islas.
{20}
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3. Aguas superficiales: en la zona existen
numerosos ríos de régimen mixto, con
mayor aporte de lluvias, de caudales
abundantes y permanentes. Por otra
parte, existen numerosos y grandes
lagos.
4. Depresión intermedia: toma forma de
lomas, y es interrumpida por numerosos
lagos. Al sur de esta zona se hunde bajo
las aguas del mar y solo reaparece en
forma de islas.
5. Cordillera de los Andes:
su altura
disminuye y sus principales cumbres
son volcanes, que presentan gran
actividad. Se distinguen algunos pasos
cordilleranos hacia Argentina.
El clima templado lluvioso predomina
en la costa y en los valles, mientras que
el clima frío de altura predomina en las
zonas cordilleranas. Las precipitaciones
son abundantes durante gran parte del
año. A medida que se avanza hacia el
sur, las temperaturas bajan y el nivel de
{20}
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precipitaciones aumenta.
C. Parque Nacional Conguillío.

Biodiversidad: en esta zona, favorecida
por las condiciones climáticas, la vegetación
es muy diversa y abundante. Existen
bosques de especies adaptadas a la
humedad, como raulíes, canelos, mañíos,
robles, alerces, coigües y araucarias;
acompañadas de especies más pequeñas,
como helechos, lianas, musgos, quilas
y nalcas. La fauna está compuesta por
gran cantidad de aves, como carpinteros,
águilas, bandurrias, chucaos y cóndores;
y por diversas especies de mamíferos,
como zorros, quiques, nutrias, huemules,
{21}
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pumas y pudúes.
D. Castro, Chiloé.

Los principales centros urbanos de
esta zona son Temuco, Valdivia, Osorno y
Puerto Montt. Parte de la población está
vinculada a las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales. En esta zona se
encuentra una importante concentración
de población originaria, principalmente
mapuche, residente tanto en comunidades
rurales como en las ciudades del área.

{21}
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Resuelve
1. Observa
las
fotografías:
¿qué
características de la Zona Sur puedes
mencionar a partir de ellas?
2. ¿A qué factores se puede atribuir
la presencia de una importante
biodiversidad en esta zona?
3. ¿Cuáles
son
las
principales
particularidades del relieve y las aguas
superficiales de la Zona Sur?, ¿cómo se
reflejan algunas de estas características
en las imágenes?
4. ¿Qué estrategias has usado para
resolver estas actividades?, ¿de qué
otra manera las podrías haber resuelto?

{21}
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La Zona Austral
La Zona Austral se extiende desde
el golfo de Corcovado, al sur de la isla
grande de Chiloé, hasta el Territorio
Antártico chileno. Esta área presenta fríos
e imponentes paisajes. El desplazamiento
de los glaciares y la acción del viento han
moldeado parte de la superficie de la zona,
otorgándole rasgos particulares.

{22}
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A. Relieves y aguas superficiales de la
Zona Austral

1. Planicie litorales ausentes en esta zona.
2. Cordillera de la Costa: aparece en forma
de islas en los archipiélagos de Chonos
y Guaitecas, y emerge por última vez
en la península de Taitao.
3. Depresión intermedia: se presenta en
forma de islas y aparece por última vez
en la península de Taitao.
{22}
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4. Cordillera de los Andes: se aprecia
erosionada y fragmentada por los hielos.
En gran parte de la zona se presenta
en forma de islas, fiordos y penínsulas.
Desaparece bajo el mar en el Cabo de
Hornos y reaparece en la Antártica.
5. Mesetas patagónicas: se ubican al este
de los Andes en forma de terrenos
planos y extensos.
6. Aguas superficiales: se aprecian
grandes lagos y campos de hielo, es
decir, extensos territorios cubiertos
de hielo. Los ríos nacen en el sector
oriental de los Andes y poseen grandes
caudales.
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B. Climas de la Zona Austral

Fuente: SM-IGM (2019) Atlas Escolar
para la Educación Básica.
Predominan los climas fríos. En la costa
existe abundancia de precipitaciones
durante todo el año, bajas temperaturas y
constante viento. En el territorio ubicado
al este de los Andes se presentan bajas
temperaturas, fuertes vientos y baja
presencia de lluvias, aunque aumentan
las precipitaciones en forma de nieve.
En las islas del extremo sur se presentan
las bajas temperaturas y abundantes
lluvias, lo que tiene como consecuencia
{22}

58

Unidad 1

la presencia de suelos pantanosos. En el
territorio antártico, existe un clima polar,
con abundante nieve y temperaturas muy
bajas.
C. Parque Nacional Torres del Paine.

Biodiversidad: la zona, en su área
occidental, presenta bosques de coigües,
robles y cipreses. En cambio, en la zona
cordillerana, se encuentran los de lengas,
ñirres y alerces. En la Patagonia, como
consecuencia de fuertes vientos, la
sequía y el frío, la vegetación se reduce a
matorrales y pastos duros, como el coirón.
{23}
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En cuanto a su fauna, destacan guanacos,
huemules, ñandúes y cóndores, además
de pumas y zorros
D. Puerto Río Tranquilo y lago General
Carrera.

Esta zona es la que presenta menores
concentraciones de población en el
país, dada las condiciones climáticas, el
aislamiento y las extensas zonas cubiertas
con bosques, lagos, glaciares e islas.
Algunos de los centros urbanos destacados
son Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico
y Punta Arenas. Parte de la población de
esta zona se vincula a ciertas actividades,
como la ganadería extensiva de ovinos, la
{23}
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pesca y el turismo.
En parejas, resuelvan.
1. Comparen el mapa de esta zona con
el de la Zona Sur. ¿Qué diferencias y
semejanzas observan en relación con
el relieve y aguas superficiales?
2. ¿Qué elementos naturales y artificiales
observan en las fotografías?, ¿qué
relaciones pueden establecer entre
esos elementos y las actividades del
ser humano en la zona?
3. ¿Cuáles
son
las
principales
particularidades del clima de esta zona?,
¿por qué?

{23}
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Sumario
• El territorio nacional se divide en
cinco grandes zonas naturales. Estas son
territorios delimitados que presentan
características particulares dados los
elementos físicos que las constituyen.
• Los elementos que le dan forma a
una zona natural son el relieve, las aguas
superficiales, el clima y la biodiversidad.
• Existen elementos que se relacionan
con la presencia y la acción del ser
humano que también dan forma a las
zonas naturales.
• Las zonas naturales
diferentes paisajes.

presentan

• El paisaje es como percibimos la
apariencia externa de un territorio. Es
{24}
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una apreciación, una percepción del ser
humano
• El paisaje está constituido por elementos
naturales y culturales o artificiales.
• La zona del Norte Grande se extiende
desde el límite con Perú hasta el río
Copiapó. En esta área predominan los
paisajes desérticos, con presencia de
arena, roca y escasa vegetación.
• La zona del Norte Chico se extiende
desde el río Copiapó hasta el río
Aconcagua. En esta área predominan los
paisajes semiáridos, de cielos despejados
y atravesados por fértiles valles.
• La Zona Central se extiende desde
el río Aconcagua hasta el río Biobío. En
esta área hay condiciones muy adecuadas
para el asentamiento humano y una gran
diversidad de paisajes.
{24}
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• La Zona Sur se extiende desde el
río Biobío hasta el golfo de Corcovado.
Esta área presenta verdes e imponentes
paisajes, que evidencian una importante
biodiversidad, y en los que predominan
volcanes, lagos y ríos.
• La Zona Central se extiende desde
el río Aconcagua hasta el río Biobío. En
esta área hay condiciones muy adecuadas
para el asentamiento humano y una gran
diversidad de paisajes.
• La Zona Sur se extiende desde el
río Biobío hasta el golfo de Corcovado.
Esta área presenta verdes e imponentes
paisajes, que evidencian una importante
biodiversidad, y en los que predominan
volcanes, lagos y ríos.
• La Zona Austral se extiende desde
el golfo de Corcovado hasta el Territorio
Antártico chileno. Esta área presenta fríos
e imponentes paisajes. El desplazamiento
{24}
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de los glaciares y la acción del viento han
moldeado parte de la superficie de la zona,
otorgándole rasgos particulares.

{24}
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Evaluación

Actividades
1. En grupos,
actividades:

realicen

las

siguientes

a. Dividan el curso en cinco grupos.
Luego, sin repetirse, escojan una zona
natural de Chile.
b. Planifiquen una campaña turística
o informativa en forma de afiche, díptico
o tríptico, sobre la zona que escogieron.
Para ello tengan en cuenta:
• un objetivo que considere el tema que
se pretende difundir;
• los recursos que se utilizarán para
{25}
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realizar la campaña;
• la asignación de tareas para cada
integrante del grupo.
c. Reúnan materiales, como revistas,
fotografías, periódicos, tijeras, pegamento
y lápices de colores, y diseñen la campaña.
Tengan en cuenta que deben retratar las
características más relevantes de cada
zona, incluyendo el paisaje de cada una.
d. Presenten la campaña al resto del
curso.
2. En grupos, reflexionen en torno a las
siguientes preguntas y resuman sus
conclusiones.
• ¿Por qué es relevante establecer lazos
de pertenencia con el entorno natural?
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• ¿De qué otra forma creen que se puede
profundizar en el conocimiento de la zona
natural en que viven?
3. Con respecto a lo realizado la actividad
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber
alcanzado? Explica.
Nivel de logro
- Participo en la elección de un tema
para el trabajo grupal. Paso a.
- Participo en la elección del tema y en
la planificación del trabajo grupal. Pasos
a y b.
- Participo en la elección del tema y en la
planificación del trabajo grupal. Obtengo
información, aplico distintas estrategias
para registrar y organizarla. Pasos a, b
y c.
{25}
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- Participo en la elección del tema y en la
planificación del trabajo grupal. Obtengo
información, aplico distintas estrategias
para registrar y organizarla. Presento en
forma oral, visual o escrita el trabajo final.
Pasos a, b, c y d.
4. ¿De qué manera crees que puedes
mejorar tu desempeño? Propón una
estrategia.
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Lección 2

Recursos naturales del territorio
cjileno y desarrollo sostenible
¿Cuáles son los principales recursos
naturales de Chile?
Ten presente
- ¿Qué entiendes por recursos naturales?
- ¿Qué recursos naturales conoces?
- ¿Consideras importante cuidar los
recursos naturales? Fundamenta.

{26}
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A.

Observa la imagen y responde. Luego,
comenta con tu curso.
1. ¿Qué tipo de recurso se está explotando?
2. ¿Es un recurso limitado o ilimitado?,
¿por qué piensas eso?

{26}
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B.

Listado de recursos:
a. Hortalizas
b. Ganado bovino
c. Cobre
d. Bosques
{27}
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e. Fuentes de agua
f. Ganado ovino
g. Peces
Fuente: Los mapas de esta lección
utilizan como referencia el texto SM-IGM
(2019) Atlas Escolar para la Educación
Básica.
En parejas, observen el mapa de las
zonas naturales de Chile y el listado de
recursos. Luego, resuelvan la actividad.
1. En sus cuadernos mencionen las cinco
zonas naturales de Chile. A partir de
lo aprendido en la lección anterior,
complétenla con los recursos que
consideran más característicos de cada
zona. Un recurso puede estar en más
de una de ellas.
{27}
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2. ¿En qué zona viven ustedes?, ¿qué
recursos se explotan en su localidad?,
¿cómo lo saben?

Los recursos naturales
Los seres vivos necesitan de ciertos
elementos básicos para sobrevivir. Por
ejemplo, los seres humanos requerimos de
agua, la cual obtenemos de la naturaleza.
Así como el agua, son muchos otros
recursos que obtenemos de la naturaleza
y que utilizamos para satisfacer nuestras
necesidades. ¿Cómo se clasifican los
recursos naturales?
A. “El ser humano utiliza de su
ambiente natural un gran número de
factores y elementos abióticos y bióticos,
que constituyen, al darles ese sentido de
provecho para el ser humano, los recursos
naturales.
{28}
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Muchos
de
estos
recursos
son
convertidos, en última instancia, en bienes
extremadamente elaborados”.
Adaptado de Fournier, Luis (1993).
Recursos Naturales
El autor fue un destacado especialista
en botánica y ecología.
B. Categorías de recursos naturales
1. Renovables: Tienen la facultad de
regenerarse, aunque algunos lo hacen
a mayor velocidad que otros. Estos
recursos no deben ser sobreexplotados,
ya que algunos corren el riesgo de
agotarse.
Ejemplos: el suelo, los recursos hídricos,
los peces, los bosques, la radicación solar,
entre otros.
{28}
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2. No renovables
Su explotación supera su capacidad de
regeneración por lo que tienden a agotarse.
Los minerales son un buen ejemplo de
ello, pues para su renovación natural se
necesitan miles e incluso millones de años.
Ejemplos: minerales metálicos, como el
cobre y el hierro, entre otros; no metálicos,
como la sal, el yeso y otros; y minerales de
origen fósil, como el petróleo y el carbón.
C. “Chile es uno de los países privilegiados
en cuanto a la disponibilidad de recursos
hídricos de superficie a nivel mundial
[…]. Sin embargo, este patrimonio está
irregularmente distribuido en el territorio
nacional, debido a las diversas condiciones
físicas y climáticas, encontrándose zonas de
gran abundancia en la zona sur y escasísima
disponibilidad en las regiones del norte,
donde los niveles de conflictividad sobre
el recurso han confrontado históricamente
{29}
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a comunidades locales indígenas y
campesinas con empresas mineras […]”.
Matus, Nancy et al. (2004). Recursos
hídricos en Chile. Desafíos para la
sustentabilidad.
A pesar de su aparente abundancia,
solo una pequeña porción del agua del
planeta es apta para el consumo de los
seres humanos.

Resuelve
1. A partir de las fuentes, crea tu propia
definición de recursos naturales.
Compártela con tu curso.
2. Da ejemplos de bienes elaborados a
partir de cada tipo de recurso nombrado
en el esquema.
{29}
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3. ¿Qué contradicción respecto del recurso
agua plantea la fuente C?
Agrícolas
Pesqueros
Mineros
Ganaderos
Forestales
Energéticos

{29}
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Los recursos naturales de
Chile
Chile posee una gran variedad de
recursos naturales distribuidos a lo largo
de su territorio. Los productos extraídos
y elaborados a partir ellos representan la
mayor parte de las exportaciones chilenas
al resto del mundo. ¿Cómo se distribuyen
en el territorio estos recursos?
Recursos mineros
En Chile existe una gran variedad
de recursos mineros, los que han sido
explotados, es decir, extraídos, desde
épocas muy remotas.
Actualmente, la producción minera
tiene una gran importancia para Chile,
especialmente la gran minería del cobre,
es decir, la realizada a escala industrial.
{30}

Historia

79

A. Valor de las exportaciones de Chile
en 2017 (en miles de millones de dólares)
Exportaciones no mineras: 28.163
Exportaciones mineras: 38.648
Elaborado en base a Aduanas de Chile.
Estadísticas 2017.
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B. Recursos mineros de Chile
1. Arica:
Borato; oro
2. Iquique:
Cobre; Yodo; Molibdeno; Sal
3. Antofagasta:
Cobre; Yodo; Litio; Plata; Molibdeno;
Oro
4. Copiapó:
Cobre; Molibdeno; Hierro

{30}
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5. La serena:
Oro; Cobre; Hierro
6. Valparaíso:
Oro; cobre
7. Santiago:
Cobre; Oro
8. Rancagua: Cobre
9. Concepción: Carbón
10. Coyhaique: Zinc; cobre;Oro
11. Punta Arenas: Petróleo; Carbón
{30}

81

82

Unidad 1

C. Producción de las principales minas de
cobre, año 2017 (en miles de toneladas*)
Yacimientos:
-Escondida: Antofagasta; 925 TM
-Collahuasi: Tarapacá; 524 TM
-El Teniente: O’Higgins 464 TM
-Los Pelambres: Coquimbo 356 TM
-Las
Tórtolas
y
Metropolitana 349 TM

Los

Bronces:

-Chuquicamata: Antofagasta 331 TM
-Radomiro Tomic: Antofagasta 319 TM
{30}
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-Andina: Valparaíso 220 TM
-Ministro Hales: Antofagasta 215 TM
-Spence: Antofagasta 199 TM
-Total de Chile: 5.504 en miles de TM
Elaborado en base a los datos de la
Comisión Chilena del Cobre.
Una
tonelada
kilogramos.

equivale

{30}
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Recursos pesqueros

Los recursos pesqueros de Chile
también son muy importantes. En el país
se desarrollan dos grandes actividades
para su explotación: la pesca extractiva
y la acuicultura o cultivo de vegetales y
especies acuáticas. La pesca extractiva
se divide en artesanal e industrial. La
primera se realiza en embarcaciones
pequeñas en zonas cercanas a la costa
y está destinada fundamentalmente al
consumo del producto fresco. La segunda
es realizada por grandes embarcaciones
que pueden adentrarse en el mar y está
destinada principalmente al procesamiento
industrial La acuicultura en Chile se
realiza en grandes piscinas de cultivo y
la producción más importante es la del
salmón.
D. Mayores producciones, año 2011
{31}
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Anchoveta: Peces 1.191.376
Sardina común: Peces 887.272
Salmón: Peces 420.000 (aprox.)
Chorito: Moluscos 288.995
Jurel: Peces 247.295
Chascón: Algas 241.633
Trucha: Peces 224.459
Bacaladillo: Peces 177.878
Jibia: Moluscos 163.495
Merluza: Peces 155.000 (aprox.)
{31}
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Elaborado en base a Sernapesca.
Anuario estadístico de pesca y acuicultura
2011.

En parejas, realicen las
siguientes actividades:

1. ¿Cuáles son los principales recursos
mineros de cada zona natural?
2. A partir de la fuente A, expliquen la
importancia de la minería para Chile.
3. A partir de las fuentes D y E, señalen
cuáles son los principales recursos
pesqueros de Chile.
4. ¿Qué riesgos consideran que pueden
correr las especies marinas explotadas
en Chile?, ¿cómo podrían evitarse?
Comenten con el curso.
{31}
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E. Recursos pesqueros en Chile correr
las especies marinas explotadas en Chile?,
¿cómo podrían evitarse? Comenten con
el curso.

{31}
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Recursos forestales

En Chile existen importantes recursos
forestales, como los bosques nativos y las
plantaciones forestales, que se explotan
mediante la
actividad
denominada
silvicultura. Los bosques nativos están
compuestos principalmente por especies
originarias, como la lenga, el raulí, el coigüe,
el roble, el alerce y la araucaria. Algunas
de ellas están protegidas y no pueden ser
explotadas. Las plantaciones, en cambio,
están destinadas a la explotación.
A.
“Las
plantaciones
forestales
corresponden a aquellos bosques que se
han originado a través de la plantación
de árboles de una misma especie o
combinaciones con otras, efectuadas
por el ser humano. Actualmente las
plantaciones forestales cubren una
superficie importante. La mayor parte de
esta superficie corresponde a pino radiata
y el resto a eucalipto y otras especies, tales
{32}

Historia

89

como, átriplex, tamarugo y pino oregón”.
Adaptado de www.conaf.cl
Las especies mencionadas son de rápido
crecimiento, por ello son aptas para las
plantaciones forestales.
B. “La degradación del bosque nativo
se entiende como la transformación de
un bosque maduro o muy antiguo, con
presencia de árboles de cientos de años
y gran abundancia de material vegetal
en descomposición, hacia bosques más
jóvenes, caracterizados por la presencia de
árboles de menor tamaño. ‘Históricamente,
el bosque nativo ha sido degradado por la
tala selectiva [corte de árboles] de especies
de alto valor comercial, como el alerce y
el raulí, práctica donde generalmente se
seleccionan los árboles de mayor tamaño
para ser talados. Otras actividades
humanas también pueden degradar el
bosque, como por ejemplo los incendios
y el pastoreo del ganado dentro de estos
ambientes’, agregó el investigador Andrés
{32}

90

Unidad 1

Valenzuela”.
Adaptado de La degradación del
bosque nativo amenaza la supervivencia
de la singular ranita de Darwin. En www.
cienciaenchile.cl (16 de enero de 2019).
La ranita de Darwin es un anfibio que
vive en los bosques templados del sur de
Chile y algunas partes de Argentina.
B. Recursos forestales de Chile
Copiapó:
-Tamarugo
Valparaíso:
-Pino Radiata
{32}
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-Eucalipto
Rancagua:
-Aromo
-Álamo
-Eucalipto
-Pino Radiata
Talca:
-Pino oregón
-Pino Radiata
-Eucalipto
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-Álamo
-Aromo
Chillán:
-Eucalipto
-Aromo
-Pino radiata
-Álamo
Concepción:
-Álamo
-Eucalipto
{32}
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-Pino oregón
-Pino radiata
Temuco:
-Aromo
-Pino oregón
-Álamo
-Pino radiata
-Eucalipto
Valdivia:
-Álamo
{32}
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-Pino radiata
-Eucalipto
-Pino radiata
Puerto Montt:
-Aromo
-Pino radiata
-Eucalipto
Coyhaique:
-Pino oregón

{32}
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Recursos energéticos
La naturaleza ofrece una amplia variedad
de fuentes de energía, de las cuales
obtenemos la requerida para nuestras
actividades. Dichas fuentes se clasifican en
convencionales y no convencionales. Las
primeras refieren a las de uso frecuente y
las segundas a las que no son comunes y
cuyo uso es aún limitado. En Chile, entre
las fuentes de energías convencionales
más importantes, se encuentran el gas
natural, el petróleo, el carbón y la energía
hidroeléctrica. Entre las energías no
convencionales, encontramos la eólica,
la solar, la geotérmica y la de biomasa.
La mayor parte de estas energías se
consideran “limpias”, dado su bajo impacto
en el medioambiente.
- Energía eólica:
obtenida a partir del viento.
{33}
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- Energía solar: obtenida a partir de la
luz del Sol.
- Energía geotérmica: obtenida a partir
del calor que proviene del interior de la
Tierra.
- Energía de biomasa: obtenida a partir
materia orgánica como desechos o restos
de madera.
Para conocer más sobre la generación
de energía solar observa el video
“Planta fotovoltaíca El Romero Solar
(Atacama, Chile)”ingresando el código
T20S5BP033A en el sitio web https://
www.enlacesmineduc.cl
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Resuelvan en grupos
1. A partir de la observación de los mapas:
¿en qué zona de Chile se concentra la
explotación forestal y dónde la energía
solar?, ¿a qué atribuyen eso?
2. A partir de la fuente B, expliquen el
problema de la degradación que afecta
al bosque nativo. ¿Qué relación podría
tener con la explotación forestal y las
plantaciones descritas en la fuente A?
3. ¿Cuál es la importancia de la generación
de energía no convencional?
E. Recursos energéticos de Chile
Arica:
- Recurso Renovable:
{33}
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Solar
Hidroeléctrica
Geotérmica
Iquique:
- Recurso renovable:
Solar
Antofagasta:
- Recurso renovable:
Solar
Geotérmica
{33}
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Eólica
Copiapó:
- Recurso renovable:
Solar
Eólica
La Serena:
- Recurso renovable:
Hidroeléctrica
Solar
Eólica
{33}

99

100

Unidad 1

Biomasa
Valparaíso:
- Recurso renovable:
Solar
Biomasa
Hidroeléctrica
Santiago:
- Recurso renovable:
Hidroeléctrica
Biomasa
{33}
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Geotérmica
Rancagua:
- Recurso renovable
Biomasa
Hidroeléctrica
Geotérmica
Biomasa
Geotérmica
Talca:
- Recurso renovable:
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Biomasa
Hidroeléctrica
Geotérmica
Chillán:
- Recurso renovable:
Biomasa
Hidroeléctrica
Geotérmica
Concepción:
- Recurso no renovable:
{33}
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Carbón
- Recurso renovable:
Geotérmica
Hidroeléctrica
Temuco:
- Recurso renovable:
Biomasa
Geotérmica
Eólica
Hidroeléctrica
{33}
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Valdivia:
Recurso renovable:
Hidroeléctrica
Puerto Montt:
Recursos renovables:
Hidroeléctrica
Eólica
Punta Arenas:
Recursos no renovables:
Petróleo
{33}
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Gas natural

Recursos ganaderos
Los recursos ganaderos o pecuarios se
obtienen de la crianza de ciertas especies
de mamíferos, aves y abejas. En Chile, las
actividades ganaderas más importantes
son la bovina, la porcina, la ovina, la
caprina y la avícola.
A. Ganadería en Chile (año 2017)
- Se registraron 2.890.840 cabezas de
ganado bovino (vacunos). Una gran parte
se concentra en la Región de Los Lagos.
- Se registraron 2.657.055 cabezas de
ganado porcino (cerdos). La mayor parte
se concentra en la Región de O’Higgins.
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- Se registraron 2.037.516 cabezas de
ganado ovino (ovejas). La mayor parte se
concentra en la Región de Magallanes.
- Se registraron 447.141 cabezas de
ganado caprino (cabras), que en gran parte
se concentran en la Región de Coquimbo.
B. Recursos ganaderos de Chile
Arica:
Camélidos; Avícola; Conejos
Iquique:
Camélidos; Avícolas; Conejos
Antofagasta:
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Avícola; Conejos; Camélidos
Copiapó:
Conejos; Caprino
La Serena:
Conejos; Caprino; Equino; Apícola;
Avícola
Valparaíso:
Avícola;
Conejos

Caprino;

Equino;

Santiago:
Apícola; Avícola; Conejos
{34}
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Rancagua:
Equino; Conejos; Apícola; Avícola
Talca:
Caprino; Bovino; Equino; Ciervos;
Conejos; Porcino; Ovino; Apícola
Chillán:
Avícola; Porcino; Apícola
Concepción:
Equino;
Conejos

Bovino;

Caprino;

Temuco:
{34}
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Porcino; Bovino; Equino; Jabalíes;
Caprino; Conejos; Apícola; Ciervo
Valdivia:
Equino;
Bovino

Conejos;

Ovino;

Jabalíes;

Ciervos;

Jabalíes;

Puerto Montt:
Bovino;
Ovino

Apícola;

Coyhaique:
Bovino
Punta Arenas:
Ovino; Bovino
{34}

110

Unidad 1

C. “El tipo y la importancia de las
especies de animales que se utilizan para
la producción ganadera varían en función
de las regiones y las categorías de los
propietarios de ganado. Las diferentes
especies juegan un papel importante para
la producción de alimentos y la generación
de ingresos y tienen también otras
funciones no alimentarias importantes.
La producción ganadera eficiente requiere
buenas prácticas de gestión que incluyen
la alimentación adecuada y el cuidado de
la salud y la selección y desarrollo de razas
bien adaptadas a los entornos específicos
de producción”.
Producción animal. En www.fao.org
Muchas razas de ovinos fueron
introducidas en el sur de Chile gracias a
que se adaptan al frío y a las condiciones
climáticas de dicho territorio.
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Recursos agrícolas
En Chile, los recursos agrícolas son
variados. Entre ellos, los más importantes
son los cultivos anuales, las hortalizas,
los viñedos, los frutales y los cultivos
destinados al forraje.
Los cultivos anuales incluyen cereales,
leguminosas, tubérculos y cultivos
industriales (especies que deben pasar
por un proceso industrial antes de ser
consumidos). Las hortalizas incluyen
productos altamente demandados, como
choclos, tomates y lechugas. Las especies
frutícolas son variadas y entre las más
importantes se encuentran manzanas y
naranjas. Las plantaciones de vid (planta
de la uva) son relevantes para la actividad
vitivinícola. También destacan cultivos
para forraje, como la alfalfa.
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D. Distribución regional de las tierras
destinadas a cultivos anuales y hortalizas
-Arica y Parinacota 5% Hortalizas
-Tarapacá 0%
-Antofagasta 0%
-Atacama 2% Hortalizas
-Coquimbo 1% Cultivos anuales; 14%
Hortalizas
-Valparaíso 1% Cultivos anuales; 11%
Hortalizas
-Metropolitana 3% Cultivos anuales;
32% Hortalizas
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-O’Higgins 8% Cultivos anuales; 15%
Hortalizas
-Maule 15% Cultivos anuales; 14%
Hortalizas
-Ñuble 11% Cultivos anuales; 4%
Hortalizas
-Biobío 11% Cultivos anuales; 3%
Hortalizas
-La Araucanía 40% Cultivos anuales;
4% Hortalizas
-Los Ríos 5% Cultivos anuales
-Los Lagos 6% Cultivos anuales
-Aysén 0%
{35}

114

Unidad 1

-Magallanes 0%
-Resto del país 1% Cultivos anuales;
3% Hortalizas
Elaborado en base a Instituto Nacional
de Estadísticas. Encuestas Intercensales
Agropecuarias 2017-2018.
El trigo ocupa el 34 % de las hectáreas
destinadas a cultivos
El choclo ocupa el 13,5 % de las
hectáreas destinadas a hortalizas.
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Reunidos en grupos, resuelvan las
siguientes actividades:
Actividades
1. ¿Cuál es la idea principal de la fuente
C?, ¿qué especies animales predominan
en cada zona natural?
2. ¿En qué zonas naturales se concentra
la actividad agrícola?, ¿cuál es la región
con mayor producción?
3. Hagan un esquema que sintetice
la situación de las actividades
agropecuarias (agrícolas y ganaderas)
en cada zona natural.
E. Recursos agrícolas de Chile
- Arica:
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Hortalizas; Frutales
- Copiapó:
Hortalizas; Frutales
- La Serena:
Uvas y parronales; Frutales; Hortalizas;
Plantas forrajeras; Cultivos anuales
- Valparaíso:
Frutales; Hortalizas; Uvas y parronales;
Cultivos anuales
- Santiago:
Hortalizas; Plantas forrajeras; Frutales;
Cultivos anuales
{35}
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- Rancagua:
Plantas forrajeras; Hortalizas; Uvas y
parronales; Frutales
- Talca:
Frutales; Hortalizas; Uvas y parronales;
Cultivos anuales; Plantas forrajeras
- Chillán:
Frutales; Cultivos anuales
- Concepción:
Hortalizas
- Temuco:
{35}
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Hortalizas; Frutales; Cultivos anuales;
Plantas forrajeras
- Valdivia:
Plantas forrajeras; Frutales; Cultivos
anuales
- Puerto Montt:
Cultivos anuales; Plantas forrajeras;
Frutales
- Coyhaique:
Plantas forrajeras
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Taller
Formular y responder preguntas
Las
actividades
de
extracción
y transformación de los recursos
naturales tienen consecuencias en el
medioambiente. Es importante tener
en cuenta que la explotación intensiva
y descontrolada puede generar el
agotamiento o desaparición de los recursos.
Para contrarrestar esa posibilidad, las
personas, las empresas y los Estados
deben comprometerse con el desarrollo
sostenible o sustentable.
Para profundizar tus conocimientos
acerca del tema, te proponemos realizar
un taller para formular y responder
preguntas.
A. “El desarrollo es sustentable cuando
{36}
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satisface las necesidades de la presente
generación sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para que
satisfagan sus propias necesidades”.
Gro Harlem Bruntland (1987). En Nuestro
Futuro Común. Informe preparado para
la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, Brasil, 1992.
La autora es una política noruega. Ocupó
el cargo de jefa de gobierno de su país en
tres periodos.
B. “Desarrollo agropecuario y rural
sustentable es la administración y
conservación de la base de recursos
naturales y la orientación de los cambios
tecnológicos e institucionales de tal forma
que aseguren el logro y la satisfacción
permanentes de las necesidades humanas
{36}
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para el presente y las futuras generaciones.
Dicho desarrollo sustentable (en
los sectores agropecuario, forestal y
pesquero) conserva la tierra, el agua, los
recursos genéticos de los reinos animal
y vegetal, no degrada el medioambiente,
es
tecnológicamente
apropiado,
económicamente viable y socialmente
aceptable”.
Adaptado de www.fao.org
La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO) es una agencia
internacional cuyos objetivos son lograr
la seguridad alimentaria para todos, y al
mismo tiempo garantizar el acceso regular
a alimentos suficientes y de buena calidad
para llevar una vida activa y sana.
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Diálogo:
- ¿Sabes cómo se aplica la regla de las
tres erres?
- Claro. Por ejemplo, en mi familia
Redujimos el uso de bolsas plásticas,
Reutilizamos los envases de vidrio y
separamos los desechos para Reciclar.
Aquí estoy dejando las bolsas plásticas
que no puedo reutilizar.
{36}
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C. La regla de las tres erres, es decir,
reducir, reutilizar y reciclar los desechos
es una manera de comprometernos con
el cuidado de los recursos naturales.
D. “[…] una de las características
fundamentales del desarrollo así entendido
es la inclusión de todas las fuerzas y
actores de una localidad, y donde este
desarrollo permite que la comunidad
tenga una mejor calidad de vida. En este
contexto, los sectores, grupos y personas
no solo deben ser tomados en cuenta
como objetos de programas o estrategias,
sino como actores del mismo desarrollo,
participando de las decisiones y beneficios
de las mismas”.
ONG Entorno (2009).
relaciones con el entorno.

Manual

de

ONG Entorno es una institución que
genera una propuesta de desarrollo
humano para la sociedad chilena y en
{37}
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especial para las personas o grupos que
viven en situaciones de vulnerabilidad
social.
Crear y responder preguntas forma
parte de todo trabajo intelectual y tiene
como propósito profundizar y aumentar
los conocimientos sobre una determinada
materia. Esto se puede lograr refutando,
complementando o descubriendo nuevos
conocimientos con interrogantes creadas
a partir de un problema.
Para formular y responder preguntas,
realiza el siguiente
procedimiento.
1. Identificar el tema. Señala el tema
sobre el que realizarás las preguntas.
¿Qué tema abordan las fuentes de estas
páginas?
2. Señalar los aspectos centrales. Señala
{37}
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las partes relevantes del tema que
interrogarás. ¿En qué consiste este
tema?
3. Redactar las preguntas. Considera
los aspectos antes señalados. Para
redactar las preguntas, puedes utilizar
los siguientes encabezados: ¿Qué…?
¿Cuál(es)…?
¿Quién…?
¿Cómo…?
¿Dónde…? ¿Cuándo…? ¿Cuánto…? ¿Por
qué…? ¿Para qué…? Ejemplos:
¿Qué relación tienen los conceptos de
equilibrio, compromiso y participación
con el desarrollo sustentable?, ¿por qué
es importante el cuidado de los recursos
naturales?, ¿cómo se puede alcanzar un
desarrollo sustentable?, entre otras.
4. Responder las preguntas planteadas.
Redacta en tu cuaderno las respuestas a
cada pregunta formulada. Como curso,
comenten las respuestas.
5. ¿Qué dificultades tuvieron al realizar
{37}
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esta actividad?, ¿qué hicieron para
superarlas?

Sumario
- Los recursos naturales, es decir,
aquellos disponibles en la naturaleza, se
dividen en renovables y no renovables.
- Los renovables tienen la facultad de
regenerarse, como los recursos hídricos o
los bosques.
- Los no renovables son aquellos
cuya explotación supera su capacidad
de regeneración, por lo que tienden a
agotarse, como los minerales metálicos,
como el cobre; o fósiles, como el petróleo.
- Chile posee una gran variedad de
recursos naturales. Gran parte de las
exportaciones chilenas se basan en
{38}
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productos que derivan de la explotación y/o
transformación de los recursos naturales.
- Entre los recursos más importantes
se encuentran los mineros, los marítimos,
los forestales, los energéticos y los
agropecuarios.
- La distribución de estos recursos
varía a lo largo del país al igual que su
disponibilidad.
- Una de las situaciones que pone en
riesgo la disponibilidad de los recursos es
la sobreexplotación irracional de estos.
- Por ello, es fundamental el compromiso
de todos con el desarrollo sustentable, es
decir, la satisfacción de las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer
las propias.
{38}

128

Unidad 1
Evaluación

Actividades de
evaluación
1. Realiza las siguientes actividades:
a. En una hoja de bloc haz un bosquejo
del mapa de tu región. Ayúdate con
un Atlas de Chile. Luego, ubica los
recursos naturales significativos de ella
diferenciando recursos renovables de no
renovables y según tipo de explotación.
Recuerda incluir una simbología.
b. Adjunta al mapa un breve texto en el
que expliques la importancia del desarrollo
sustentable considerando las actividades
de tu región.
c. Expón el trabajo al curso.
{39}
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2. Comenten a nivel de curso:
• ¿Cuáles son los principales recursos
naturales de Chile?
• ¿Por qué Chile es un país diverso en
cuanto a recursos naturales?
3. Con respecto a lo realizado la actividad
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber
alcanzado? Explica.
Indicadores de logro
Reconozco algunos de los recursos
naturales más importantes de Chile y los
sitúo en mi región. Paso a.
Reconozco los recursos naturales más
importantes de mi región, los sitúo en
el territorio y los clasifico en diferentes
categorías.
{39}
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Pasos a y b.
Reconozco los recursos naturales más
importantes de mi región, los sitúo en
el territorio y los clasifico en diferentes
categorías. Por otra
parte, explico el
valor del desarrollo sostenible. Pasos a y
b.
Reconozco los recursos naturales más
importantes de mi región, los sitúo en
el territorio y los clasifico en diferentes
categorías. Por otra parte, explico el valor
del desarrollo sostenible.
Finalmente, expongo el trabajo al curso.
Pasos a, b y c.
4. ¿Qué tipo de actividad o pregunta te
costó más resolver?, ¿a qué crees que
se debió? ¿De qué manera crees que
puedes mejorar tu desempeño? Propón
una estrategia.
{39}
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Lección 3

Riesgos naturales en Chile
¿Cuáles son los riesgos naturales que
afectan a tu localidad?
Ten presente
¿Qué riesgos naturales conoces?
¿Qué acciones conoces que se puedan
realizar antes, durante o después de algún
desastre natural?
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A.

B.
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En parejas, observen
las imágenes.
Luego respondan.
1. ¿En qué se parecen y en qué se
diferencian ambas imágenes?
2. ¿Qué elementos destacarían de estas
imágenes?
3. ¿Qué riesgo o amenaza para los seres
humanos reconocen en ellas?
4. ¿Por qué creen que los seres humanos
somos vulnerables a los riesgos
naturales?
5. ¿Qué diferencia consideran que hay
entre riesgo natural y desastre natural?
Las imágenes A y B muestran el volcán
Calbuco y el lago Llanquihue.
{40}
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Riesgos naturales
El geógrafo Ian Burton define los
riesgos naturales como “la probabilidad
de ocurrencia de un proceso natural
extremo, potencialmente peligroso para
la comunidad, susceptible de [que puede]
causar daño a las personas, sus bienes y
sus obras”. Además, los riesgos naturales
representan amenaza o peligro para los
seres vivos y el medioambiente. ¿A qué
riesgos naturales estamos expuestos en
Chile?
C. Clasificación de riesgos naturales en
Chile
- Geológicos
Son
movimientos
originados
en
el interior de la Tierra que provocan
alteraciones en la superficie. Pertenecen
{41}
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a esta categoría terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas y derrumbes, entre
otros.
- Hidrometeorológicos
Alteraciones relacionadas con el clima
y las aguas, tales como inundaciones,
aluviones, marejadas, vientos, lluvias,
tormentas, heladas, avalanchas de nieve,
sequías y otros.
- Biológicos
Se trata de enfermedades producidas
por la exposición a ciertos organismos
vivos o sustancias producidas por estos,
como el hanta virus y la denominada
“marea roja”, entre otras.
Adaptado de Arenas, Federico; Lagos,
Marcelo y Hidalgo, Rodrigo (2010). Los
{41}
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riesgos naturales en la planificación
territorial. Temas de Agenda Pública, 39.
Los autores son geógrafos y académicos
de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. La investigación y difusión en torno
a estos fenómenos es importante en Chile,
pues su territorio está expuesto a variados
y numerosos riesgos naturales.
D. Precordillera de la Región de La
Araucanía.
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1. Observa la fotografía y responde.
a. ¿A qué riesgo puede estar expuesto
el lugar que se observa en la imagen D?
b. ¿Qué medidas de prevención deberían
tomarse en un lugar como este?, ¿por
qué?
2. Investiga.
a. Elabora tres preguntas para
entrevistar a dos personas de diferentes
edades acerca de sus experiencias con
los desastres naturales que han afectado
a tu localidad.
b. Extrae conclusiones a partir de las
respuestas.
c. Comparte tu trabajo con el curso.
{41}
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Riesgos geológicos
en Chile
Los riesgos geológicos o geofísicos
tienen su origen en los movimientos
internos de la Tierra. El territorio chileno es
vulnerable a estos fenómenos, tales como
sismos, tsunamis, erupciones volcánicas
y remociones en masa o derrumbes.
- Sismos
Movimientos de la superficie de la Tierra
generados por la propagación de ondas
producidas en el interior de la Tierra. Al
llegar a la superficie, estas ondas se dejan
sentir tanto por la población como por
las estructuras construidas por los seres
humanos.
- Tsunamis
{42}
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Grandes movimientos en el nivel del mar
que se producen a raíz de un terremoto.
Los tsunamis pueden alcanzar varias
decenas de metros sobre el nivel normal
del mar.
- Erupciones volcánicas
Expulsión de material fundido, llamado
magma, gases y fragmentos de roca desde
el interior de la Tierra hacia la superficie.
- Remociones en masa o derrumbes
Desplazamiento de materiales de
origen geológico (roca, suelos) por un
terreno inclinado, como laderas de cerros
o quebradas.
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Cinturón de fuego del Pacífico

Fuente de los recursos: Secretaría de
Educación Pública de México (ed.) (2013)
Atlas de geografía del mundo.
El territorio chileno americano se ubica
en uno de los extremos del denominado
“cinturón de fuego del Pacífico”. Esta
zona está delimitada por distintas placas
tectónicas que entran en contacto entre
sí, lo que provoca una alta actividad
sísmica y volcánica, además de frecuentes
tsunamis.
{42}
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El movimiento
de placas
La mayor parte del territorio chileno
continental se ubica en la zona de contacto
existente entre las placas Sudamericana
y de Nazca. El choque entre ambas, que
se mueven en direcciones contrarias, es
la principal causa de la gran actividad
sísmica y volcánica que registra el territorio
chileno.
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A. Principales desastres naturales
ocurridos en Chile en el siglo XXI
(Un evento puede afectar a varias
regiones)

{42}
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Elaboración propia a partir de datos del
Sernageomin y del Centro Sismológico
Nacional, 2019.
El Servicio Nacional de Geología y
Minería (Sernageomin) se encarga de
la información relacionada con recursos
y peligros geológicos de Chile. El
Centro Sismológico Nacional (CSN) de
la Universidad de Chile se encarga de
monitorear la actividad sísmica en el
territorio nacional.
B. “Sectores poblacionales de quince
comunas de la Región de La Araucanía
fueron declarados zonas de riesgo luego
del terremoto del 27 de febrero de 2010.
En Cautín, lo más emblemático es la Villa
{43}
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Trekalén en Villarrica, donde la posibilidad
de derrumbes sigue latente, al igual que
en Carahue, donde los análisis hablan de
remoción constante de masa en los cerros
cercanos al cementerio local. Mismo
problema ocurre en Pitrufquén y Gorbea,
en los sitios aledaños al paso del río Toltén”.
Adaptado de www.australtemuco.cl (28
de marzo de 2011).
Una zona de riesgo es un área con mayor
probabilidad de sufrir daños a causa de
un evento natural.
C. Puyuhuapi, Región de Aysén, 2016.
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1. Investiga si alguno de los desastres
naturales indicados en la tabla afectó
a la localidad en que vives. Para ello,
pregunta al menos a tres personas
mayores de cuarenta años qué recuerdan
del evento y sus consecuencias para la
localidad.
En parejas,
respondan.
a. ¿A qué riesgos se asocian las fuentes?
b. ¿Son riesgos presentes en la localidad
en que viven?, ¿por qué piensan eso?
c. ¿Qué medidas consideran que debieran
tomarse para proteger a la población de
estos riesgos?
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Riesgos hidrometeorológicos
en Chile
Chile tiene una gran variedad de climas.
Por esta razón, existen diversos riesgos
derivados de fenómenos atmosféricos,
como olas de calor y de frío, heladas,
sequías, inundaciones y tormentas, entre
otros.
Principales riesgos hidrometeorológicos
en Chile (Riesgos provocados por
fenómenos atmosféricos)
- OLAS DE FRÍO Y DE CALOR
disminución o aumento de
temperaturas a niveles inusuales.
- TORMENTAS ELÉCTRICAS

{44}
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fenómenos
meteorológicos
caracterizados por descargas violentas
de tipo eléctrico que se manifiestan como
breves resplandores (relámpagos y rayos)
y fuertes estruendos (truenos). Pueden
estar acompañadas por lluvias, nieve,
granizo y vientos intensos.
- MAREJADAS
oleaje mayor que el normal, que puede
afectar a una zona costera durante varios
días, alterando las distintas actividades
marítimas y ocasionalmente generando
severos daños.
- HELADAS
descenso de la temperatura del aire
superficial por debajo de los 0° C, lo que
puede formar hielo o escarcha a nivel del
suelo.
{44}
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- INVIERNO ALTIPLÁNICO
precipitaciones que ocurren en la
zona altiplánica del Norte Grande,
principalmente en el verano.
- ALUVIÓN
flujo de barro producido por agua que
arrastra el material suelto por un terreno
inclinado, como las laderas de los cerros.
- INUNDACIÓN
rápido ascenso inusual del nivel del
agua que cubre superficies de terreno que
normalmente son secas.
- TEMPORAL
fenómeno caracterizado por la lluvia
{44}
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intensa y el viento fuerte. Además, puede
incorporar nieve y bajas temperaturas.
- SEQUÍA
ausencia o deficiencia prolongada de
lluvia, que afecta a la vida animal y vegetal
de una región y reduce peligrosamente el
abastecimiento de alimentos.
A. “Según la Onemi se espera que a
partir de este lunes y hasta el miércoles
se produzcan lluvias en las zonas
precordilleranas y cordilleranas de las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá
y Antofagasta. El invierno altiplánico ha
causado anegamientos, desbordes de ríos
y socavones en rutas, además de los cortes
de servicios básicos. Se hace un llamado
a tomar precauciones en las viviendas,
evitar excursiones a zonas montañosas,
conducir con extrema precaución y
alejarse de quebradas o sectores bajos”.
{45}
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Adaptado de radio.uchile.cl (11 de
febrero de 2019).
La Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública (Onemi) se encarga de la
prevención, respuesta y rehabilitación
frente a situaciones de riesgo colectivo,
emergencias, desastres y catástrofes
como los referidos en las fuentes de esta
página.
B. “17 mil personas se quedaron sin
energía eléctrica en la zona norte de
Chiloé, en la Región de los Lagos, producto
de un intenso temporal de viento y lluvia
que afecta a la zona. Las rachas de viento
alcanzaron hasta los 100 km por hora. El
temporal ha provocado cortes de energía,
caída de árboles, voladuras de techumbres
y puertos están cerrados”. Adaptado de
cooperativa.cl (3 de noviembre de 2018).
C. “Desde hace casi 10 años una
{45}
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megasequía ha afectado a Chile. Esto
ha significado que los caudales de
los ríos disminuyan y existan menos
precipitaciones de las que requiere nuestro
país. Lo anterior ha ocasionado diversos
problemas, especialmente en la agricultura,
que precisa indispensablemente del
recurso hídrico”.
Adaptado de www.terram.cl (julio de
2018).
D. Viña del Mar, Valparaíso, 2018.
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E. Copiapó, Región de Atacama, 2015.

Reunidos en parejas,
respondan

1. A partir de la información y de sus
experiencias:
a. ¿Qué riesgos hidrometeorológicos
están presentes en la localidad donde
viven?
{45}
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b. ¿Cómo han reaccionado frente a la
ocurrencia de estos fenómenos?, ¿qué
podrían cambiar para estar más informados
y preparados?
2. ¿A qué riesgo natural se refiere cada
una de las fuentes de esta página?,
¿cuáles son sus efectos?
3. Investiguen qué medidas se pueden
aplicar
para
prevenir
desastres
asociados a los riesgos mencionados
en las fuentes.
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Riesgos biológicos
en Chile
Los riesgos biológicos son amenazas
asociadas a la exposición a organismos
vivos y sustancias tóxicas o enfermedades
transmitidas por estos. Los riesgos
biológicos de mayor impacto en Chile son
el hantavirus y la denominada “marea
roja”.
El hantavirus, según el Instituto de Salud
Pública, es una enfermedad transmitida al
ser humano a través del contacto con los
fluidos del roedor silvestre comúnmente
llamado “ratón de cola larga”, aunque
podría transmitirse ocasionalmente de
persona a persona. 								
La “marea roja” es un fenómeno
provocado por un importante aumento
de la población de microalgas marinas
{46}
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(floración), lo que puede provocar la
contaminación de alimentos de origen
marino con toxinas.
A. DETECTAN PRIMER CONTAGIADO
CON VIRUS HANTA EN LA REGIÓN DEL
BIOBÍO EN 2019
Un nuevo caso de virus Hanta confirmó
el Ministerio de Salud en el Biobío. El
paciente es un hombre de 37 años que dio
positivo en los exámenes, según ratificó
el Instituto de Salud Pública (ISP). […]
La hipótesis que las autoridades
mantienen sobre el contagio se basan
en que el paciente realizaba transporte
de fardos de paja en un sector rural.
Por ello, este miércoles se realizará una
investigación ambiental y epidemiológica
en la zona de Laja donde se encontraba el
trabajador.
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www.latercera.com (29 de enero de
2019).
El Instituto de Salud Pública de Chile
es el organismo que promueve y protege
la salud de la población, fortaleciendo el
control sanitario a través de la vigilancia,
autorización, fiscalización, investigación y
transferencia tecnológica.
CONSUMO
RESPONSABLE
B.
CONTROLAR LA MAREA ROJA

{46}
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Las Secretarías Regionales Ministeriales
de Salud o Seremi de Salud son organismos
que articulan, gestionan y coordinan las
redes asistenciales de salud en cada región
del país.
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Otros riesgos en Chile
Tanto la desertificación como los
incendios forestales se diferencian del
resto de los riesgos naturales, pues en
ellos influyen de manera determinante
las acciones del ser humano. Por esta
razón se debate si son riesgos naturales o
antrópicos. Según la Corporación Nacional
Forestal (Conaf), un incendio forestal
“corresponde a un fuego que se propaga
sin control a través de vegetación rural o
urbana y pone en peligro a las personas,
los bienes y/o el medioambiente”. A su vez,
según Naciones Unidas, la desertificación
“hace referencia a la degradación de
la tierra en áreas áridas, semiáridas y
subhúmedas a causa de varios factores,
incluyendo variaciones climáticas y
actividades humanas”.
C. Hombres y mujeres implementando
el proyecto “Lagunillas combate la
desertificación de sus suelos”, en Lagunillas,
{47}
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Región de Valparaíso.

D. “Debido al clima existente en
buena parte del territorio nacional
(mediterráneo), las estadísticas indican
que el periodo de mayor ocurrencia de
incendios forestales es entre los meses
de octubre a abril. Como estos meses
coinciden con una mayor concentración de
{47}
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población en sectores rurales y turísticos
parques, reservas nacionales y áreas de
vegetación en general, los cuidados se
deben extremar, en las actividades que
utilicen fuentes de calor y se recomienda
excluir el uso del fuego como herramienta
de trabajo silvoagropecuaria”. www.conaf.
cl, 2019.
La Corporación Nacional Forestal
(CONAF) pertenece al Ministerio de
Agricultura y su principal tarea es
administrar la política forestal de Chile y
fomentar el desarrollo del sector.
1. En parejas, analicen las
fuentes
a. ¿Cuál es la función o intencionalidad
de las fuentes A, B y D?
b. ¿Qué riesgo están enfrentando las
{47}
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personas presentadas en la fuente C?,
¿qué acciones realizan para ello?
2. En grupos, investiguen sobre la
distribución geográfica en Chile de los
riesgos descritos en estas páginas. Luego,
argumenten con fundamentos si su
localidad podría o no verse afectada por
uno o más de estos riesgos. Si corresponde,
expliquen de qué manera podrían ustedes
aportar a prevenir o enfrentar los riesgos
que pudieran afectar a su localidad.
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Prevención y
protección

Las personas y el medioambiente somos
vulnerables ante los riesgos naturales.
Ante la posibilidad de que ocurra algún
evento natural que constituya peligro,
la comunidad y diversas instituciones,
como la Onemi, el Sernageomin y
las municipalidades, pueden realizar
diferentes acciones de prevención y
protección. ¿Cómo nos podemos proteger
frente a los riesgos naturales?
A. Kit de emergencia
- Linternas y pilas
- Radio portátil con pilas adicionales
- Dinero en efectivo
{48}
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- Comida
Enlatada, barras energéticas y comida
deshidratada.
- Papel higiénico
- Pilas de repuesto
- Agua
Considera dos litros por persona al
día (incluye botellas chicas que son más
fáciles de trasladar)
- Abrelatas manual
- Encendedor
- Llaves de repuesto
{48}
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- Llevar siempre
Copia del plan de emergencia.
- Considera
Las necesidades de niños, tercera edad
y personas con discapacidad.
- Botiquín de primeros auxilios
- Ítems especiales: medicamentos y
anteojos de las personas que lo requieran.
El plan “Familia Preparada” de la Onemi
sugiere que cada familia tenga un plan y
un kit de emergencia. El kit es un conjunto
de provisiones básicas dispuesto para
entregar autosuficiencia a la familia en
caso de una emergencia.
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Para conocer el Plan Familia Preparada
de la Onemi, ingresa el código
T20S5BP048A en el sitio web https://
www.enlacesmineduc.cl
Adaptado de Onemi, 2019.
A. “La normativa sísmica chilena está
orientada a lograr que las construcciones
resistan sismos y que, aunque se presenten
daños, se evite el colapso durante sismos
de intensidad excepcionalmente severa.
También, establece los requisitos de
diseño para edificios”.
Daniela Brizuela en www.biobiochile.cl
(30 de mayo de 2017).
La autora es académica de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
Central.

{48}

168

Unidad 1

C.
“Este
martes
la
Dirección
Meteorológica de Chile anunció alerta
meteorológica por ola de calor desde la
región de Coquimbo hasta la Metropolitana.
Según informó la entidad, las temperaturas
máximas estarán por sobre el umbral
mensual, lo que afectará a la zona centro
del país, entre los valles y la precordillera.
Debido a esta situación, la Onemi
llamó a tener en cuenta las medidas de
prevención ante la exposición directa del
sol, como permanecer en lugares frescos,
usar ropa ligera, aplicar bloqueador cada
dos horas y mantenerse hidratado”.
Adaptado de www.cnnchile.com (1 de
enero de 2019).
La Dirección Meteorológica es el
organismo responsable de satisfacer las
necesidades de información y previsión
meteorológicas del país.
{48}
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D. Ministerio de Salud (Minsal), 2018.
El Minsal pone énfasis en el cuidado de
las personas y estimula la promoción y la
prevención en salud.

{49}

170

Unidad 1

E. ¡Prevén incendios forestales!
- No lances fósforos o colillas de cigarros
encendidas. Apágalos bien, busca un
basurero o deposítalos en bolsas y bótalos
cuando llegues a tu hogar.
- En las áreas silvestres protegidas, el
uso del fuego está limitado solo a sectores
debidamente señalizados.
- Si utilizas una cocinilla o algo similar
para preparar alimentos, procura que
quede protegida del viento y en un lugar
donde no se voltee.
- ¡Cuidado cuando hagas una fogata!
Si es muy necesaria, busca lugares que
estén habilitados para ello.
Adaptado de altoincendios.cl
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“ALTO a los Incendios Forestales” es
una campaña que destaca la prevención y
la participación ciudadana como caminos
para disminuir la ocurrencia de estos
siniestros.
En grupos, resuelvan.
1. ¿A qué riesgo hace referencia cada una
de las fuentes?
2. A partir de las fuentes, definan con
sus palabras: campaña de prevención,
alerta meteorológica y norma sísmica.
3. Investiguen.
• Entrevisten a profesores y personal
de su colegio acerca de las medidas de
seguridad y el plan de evacuación ante
emergencias.
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• Conversen con su familia acerca del
plan y el kit de emergencia familiar. Si no
existen, propongan hacerlos entre todos.
Definan zonas de seguridad en la casa y
elementos adicionales en el kit según las
necesidades familiares.
• Investiguen sobre el Sistema de Alerta
de Emergencia (SAE) de la Onemi. Luego,
respondan: ¿por qué es importante contar
con él?
4. ¿Habías pensado antes acerca de estas
medidas de emergencia?, ¿qué piensas
ahora acerca de ellas?
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Sumario
Todo el territorio chileno está expuesto a
algún tipo de riesgo natural. Su ocurrencia
puede provocar desastres que implican
graves daños a la población y el entorno.
En Chile, los riesgos naturales, por su
origen, se pueden clasificar en geológicos,
hidrometeorológicos y biológicos.
• Los riesgos geológicos son aquellos
que tienen su origen en los movimientos
internos de la Tierra, como sismos,
tsunamis y erupciones volcánicas.
• Los riesgos hidrometeorológicos son
aquellos derivados de los fenómenos
atmosféricos, como olas de frío y calor,
inundaciones y sequías, entre otros.
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• Los riesgos biológicos son aquellas
amenazas asociadas a la exposición a
organismos vivos y sustancias tóxicas
o enfermedades transmitidas por estos,
como el hantavirus y la “marea roja”.
• Existen otros riesgos muy presentes
en Chile, como los incendios forestales
y la desertificación, que se diferencian
de los anteriores en que en ellos son
determinantes los factores antrópicos, es
decir, las acciones del ser humano.
• Las personas y el medioambiente somos
vulnerables ante los riesgos naturales.
Sin embargo, podemos prepararnos para
actuar de la mejor manera posible frente
a ellos.
• Algunas instituciones, como Onemi,
Sernageomin, el Ministerio de Salud
y las municipalidades, entre otras, las
comunidades y las personas en nuestros
diferentes entornos podemos realizar
{50}
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acciones de prevención y protección.
• Para que puedas colaborar
activamente, es muy importante que
identifiques, ubiques y conozcas las
características de los diferentes riesgos
naturales que amenazan al entorno en
que vives o frecuentas. Ello te permitirá,
además, actuar de manera informada,
prepararte y tomar mejores decisiones si
debes enfrentar una emergencia.

{50}

176

Unidad 1
Evaluación

1. Realiza las siguientes actividades:
a. En una hoja de bloc haz un bosquejo
del mapa de tu región. Ayúdate con un
Atlas de Chile. Luego, ubica en él los
riesgos naturales que pueden afectarla.
Recuerda incluir una simbología.
b. Escoge un riesgo natural de los
indicados en el mapa y responde:
¿qué medidas de seguridad se pueden
implementar en tu entorno (local, escolar
y familiar) frente a él?
c. Investiga en diferentes fuentes de
información sobre los riesgos naturales
que afectan a tu localidad y selecciona
dos de ellas que te parezcan las más
adecuadas para informar sobre el tema.

{51}

Historia

177

d. Presenta tu trabajo en el formato
que tú decidas. Utiliza recursos gráficos,
como fotografías, esquemas, dibujos u
otros, que ayuden a la comprensión de lo
que quieres comunicar.
2. En grupos, reflexionen en torno a las
siguientes preguntas y resuman sus
conclusiones.
• ¿Por qué creen que Chile es un país
que presenta una importante diversidad
en cuanto a riesgos naturales?
• ¿Por qué es importante la preparación
de las personas y de la comunidad frente
a los riesgos naturales?
• ¿Qué acciones incluirían si tuvieran
que elaborar una campaña de protección
frente a los riesgos naturales de su
entorno?
3. Con respecto a lo realizado la actividad
{51}
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1, ¿qué nivel de desempeño crees haber
alcanzado? Explica.
Nivel de logro
- Identifico y ubico los riesgos naturales
que afectan a mi región. Paso a.
- Identifico y ubico los riesgos naturales
que afectan a mi región y describo formas
de protección frente a ellos. Pasos a y b.
- Investigo y selecciono fuentes de
información sobre los riesgos naturales
que afectan a mi región y, a partir de ellas
los identifico, los ubico y describo formas
de protección frente a ellos. Pasos a, b y
c.
- Investigo y selecciono fuentes de
información sobre los riesgos naturales
que afectan a mi región y, a partir de ellas
{51}
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los identifico, los ubico y describo formas
de protección frente a ellos. Finalmente,
expongo mi trabajo utilizando diferentes
recursos gráficos. Pasos a, b, c y d.
4. ¿De qué manera crees que puedes
mejorar tu desempeño? Propón una
estrategia.
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Lección 4

Trabajo Sustentable
¿De qué manera podemos explotar
los recursos naturales cuidando el
medioambiente?
Ten presente ¿Por qué es importante
cuidar el medioambiente?
A. “En 1956, durante una sequía
particularmente severa, el científico
Carlos Espinosa Arancibia, tuvo una idea.
Este físico y matemático retirado de la
Universidad de Chile llevó a cabo una serie
de experimentos en las montañas más
altas cerca de la ciudad de Antofagasta.
Allí, se le ocurrió la idea del atrapanieblas:
una red con pequeñas aberturas para
capturar las pequeñas gotas de agua de
la neblina. Las gotas se acumulan en la
red y forman unas gotas más grandes que
eventualmente se caen de la red hacia
{52}
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un canal que está debajo. Desde allí,
se canalizan a través de un caño hacia
contenedores que están en la base de las
montañas y el agua está lista para usar.
La investigación continúa hoy día”.
Adaptado de www.bbc.com (29 de mayo
de 2015).
La British Broadcasting Corporation
(BBC) es el servicio público de radio y
televisión del Reino Unido.			
Atrapanieblas
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Lee el extracto. Luego,
responde.
1. ¿En qué consiste un atrapanieblas?,
¿qué motivaciones habrá tenido el
científico para crear algo así? Infiere.
2. ¿Qué impacto puede tener en el
medioambiente una idea como de la
del atrapanieblas? Explica.
3. ¿Por qué ideas como la del atrapanieblas
potencian y dan valor a los recursos
naturales?
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Acciones sustentables
Las personas utilizan los recursos
naturales para satisfacer sus necesidades.
Sin embargo, la explotación de dichos
recursos puede provocar su escasez
o agotamiento. Por lo anterior, es
fundamental potenciar y dar valor
sustentable a los recursos a partir de
ciertas acciones, como la innovación, el uso
eficiente de la energía, la responsabilidad
y el compromiso con el medioambiente,
entre otras. ¿Cómo potenciar y dar valor
a los recursos naturales?
B. “La eficiencia energética es la fuente
de energía más importante del futuro. Esta
se puede definir		
como la reducción
del consumo de energía manteniendo
los mismos servicios energéticos, sin
disminuir la calidad de vida, protegiendo
el
medioambiente,
asegurando
el
abastecimiento
y
fomentando
un
comportamiento sostenible en su uso”.
{53}
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www.anescochile.cl
La Asociación Nacional de Empresas de
Eficiencia Energética, ANESCO Chile, es
una asociación que representa a empresas
de productos y servicios que ofrecen
soluciones de eficiencia energética.
Aerogeneradores para la generación
de energía eólica.
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C. “La innovación es una necesidad
esencial para nuestro desarrollo. No hay
forma de crecer en forma sostenible y
sustentable sin basarse en la innovación y
en el desarrollo e incorporación de nuevo
conocimiento al quehacer del país.
La innovación es un medio y un proceso.
Es un medio para expandir la productividad,
las posibilidades y las soluciones para
alcanzar un desarrollo distinto y mejor al
que tenemos hoy. Y es un proceso, pues
se requiere de su aplicación continua para
que genere resultados”.
www.economia.gob.cl
El sitio web pertenece al Ministerio
de Economía, entidad que promueve la
modernización y competitividad del país
para lograr un crecimiento sustentable.
D. “Algunas de las medidas esenciales
{53}
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que cabe adoptar [para proteger el medio
ambiente] son:
reducir la degradación de la tierra, la
pérdida de biodiversidad y la contaminación
del aire, la tierra y las aguas; mejorar la
gestión del agua y de los recursos; mitigar
el cambio climático y adaptarse a él; usar
los recursos con eficiencia; abordar la
descarbonización, la desvinculación y la
desintoxicación; y prevenir y gestionar
los riesgos y desastres”.
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (2019). Perspectivas del
medio ambiente mundial Geo 6. Resumen
para responsables de formular políticas.
El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) de las
Naciones Unidas actúa como promotor y
educador para fomentar el uso racional y el
desarrollo sostenible del medioambiente
mundial.
{53}

Historia

187

Lee las fuentes.
Luego, responde.
1. ¿Qué plantea cada fuente?
2. ¿Qué relación existe entre lo que
plantean?
3. Imagina una situación en que debas
realizar una acción para potenciar y
dar valor a los recursos naturales.
Descríbela al curso.
4. ¿Qué pasos seguiste para realizar estas
actividades?, ¿qué dificultades tuviste?,
¿cómo las superaste?
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La minería sustentable
La minería le reporta a Chile importantes
beneficios. Sin embargo, la explotación
también presenta dificultades, como
las
consecuencias
negativas
que
puede provocar en el entorno, como la
contaminación por residuos de las aguas
y del aire, la devastación de los suelos,
la disminución o la eliminación de flora
y fauna, entre otros. Por ello, se precisa
avanzar en una minería sustentable
que explote de manera responsable los
recursos naturales para que estos puedan
mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Cómo
se potencia la minería en Chile?
A. Ejes de la sustentabilidad de Codelco
- Respeto por el medioambiente
Buscamos

gestionar
{54}
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preventiva y transparente los riesgos
medioambientales,
cumpliendo
la
normativa, considerando los efectos del
cambio climático, aumentando la eficiencia
hídrica y energética, disminuyendo el
consumo de agua industrial y la emisión
de gases y materia particulado.
- Comunidades y Territorio
Buscamos
gestionar
de
manera
preventiva y transparente los riesgos
medioambientales,
cumpliendo
la
normativa, considerando los efectos del
cambio climático, aumentando la eficiencia
hídrica y energética, disminuyendo el
consumo de agua industrial y la emisión
de gases y materia particulado.
- Compromiso con la vida y seguridad
de las personas
La sustentabilidad también significa
{54}
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preocuparse por la vida de las personas,
resguardando su salud y seguridad.
Adaptado de www.codelcoeduca.cl y
del Plan Maestro de Sustentabilidad de
Codelco (2018)
La Corporación Nacional del Cobre de
Chile (Codelco) es una empresa del Estado
de Chile que lidera la producción mundial
de cobre.
B. La planta Pampa Elvira Solar abastece
de energía solar térmica a la División
Gabriela Mistral de Codelco. Gracias a ese
suministro, las faenas mineras disminuyen
sus índices de contaminación.
C. Instalación de termofilm. Estas
láminas permiten ahorrar agua en los
procesos productivos de la minería del
cobre.
{54}
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D. Materiales hospitalarios hechos con
cobre. Este mineral evita la proliferación de
ciertas bacterias, limitando su crecimiento
o inactivándolo.
E. “La emprendedora rancagüina Josefa
Silva comenzó a comercializar cremas
artesanales a base de hierbas naturales,
elaboradas en su casa, que luego vendía
a sus más cercanos. Un día, junto a su
marido Andrés Mejía, decidieron crear
un producto innovador, tras enterarse de
un programa de Corfo en la Región de
O’Higgins. El cobre sería el componente
de este nuevo emprendimiento.
El producto, único en el mercado chileno
y que tiene registro del Instituto de Salud
Pública, tiene varios beneficios para la piel:
protege de los rayos UVA/UV, hidratación
profunda, evita el envejecimiento, arrugas
y manchas, ayuda a reactivar el colágeno
y elastina, favorece la cicatrización de las
heridas, además de disminuir bacterias y
hongos de la piel, gracias a las propiedades
{55}
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del cobre”.
Adaptado de www.corfo.cl
febrero de 2019).

(19

de

La Corporación de Fomento de la
Producción (Corfo) es la agencia del
Gobierno de Chile a cargo de apoyar
el emprendimiento, la innovación y
la competitividad en el país junto con
fortalecer el capital humano y las
capacidades tecnológicas.
En parejas, lean las fuentes y
observen las imágenes. Luego,
respondan.
1. ¿Qué relación tienen ambas imágenes
con los ejes de la sustentabilidad
mencionados en la fuente A?
2. ¿Por qué crees que los productos
{55}
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señalados en las fuentes B, C y D son
innovadores?
3. Imagina que eres el encargado de
crear una campaña sobre alguno de
los tres ejes de la minería sustentable
del cuadro. ¿Cuál sería tu mensaje?
Compártelo con el curso.
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Actividad forestal y
marítima sustentable

Tanto los recursos forestales como los
marítimos significan importantes aportes
para el país. Por ello, su explotación debe
ser responsable y debe considerar su
cuidado. ¿Qué acciones pueden ayudar a
potenciar estos tipos de explotación?
A. “El éxito de la ley de fomento forestal
está basado en la obligatoriedad de
reforestar la superficie una vez explotado
el bosque, asegurando de esta forma el
abastecimiento de la industria forestal.
Teniendo clara esta regla, se cumple con
el propósito principal de: árbol cortado =
árbol plantado.
El proceso de inversiones de la industria
forestal chilena ha sido sostenido en el
tiempo. Este desarrollo sustentable, por
un lado, emplea como materia prima un
{56}
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recurso renovable como son los bosques, y
por otro, está el hecho que se abastece casi
en un 100% de plantaciones establecidas
por el hombre. Además, las plantaciones
con especies exóticas han permitido reducir
significativamente la presión productiva
sobre el bosque nativo, recurso que en la
actualidad concentra de modo preferente
los intereses ambientales de la sociedad
chilena”.
Corporación Nacional Forestal (2013).
CONAF, por un Chile forestal sustentable.
La norma señalada corresponde a la
Ley sobre recuperación del bosque nativo
y fomento forestal promulgada en 2008.
B. Uno de los objetivos de CONAF es
contribuir al desarrollo sustentable del
recurso forestal para la generación de
bienes y sevicios. Esto implica poner
énfasis en la mitigación ambiental. De ese
modo, se aporta al desarrollo económico,
{56}
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ambiental y social del país mediante el
establecimiento y manejo de plantaciones,
la recuperación y el fomento del bosque
nativo y el incremento del arbolado
urbano.
Adaptado de
Forestal (2013).

Corporación

{56}
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C. “Un programa se lanzó recientemente
en la región de Coquimbo, que busca que
pescadores artesanales de tres caletas
de la zona, adquieran los conocimientos
necesarios para el cultivo de la cojinoba
del norte en balsas jaulas ubicadas al
interior de un área de manejo.
A modo de conclusión, el seremi de
Economía, Fomento y Turismo de la Región
de Coquimbo, Luis Alberto Arjona, subrayó
que “nosotros estamos por una pesca
sustentable, que se pueda mantener en
el tiempo. Hoy día las caletas pesqueras a
través de la nueva ley van a ser verdaderas
unidades de negocios, por el lado de la
acuicultura, el turismo y la gastronomía.
Y obviamente, que en la pesca extractiva
estamos apuntando a que la presión sobre
los recursos no sea tan alta”.
Adaptado de www.diarioeldia.cl (20 de
septiembre de 2018).
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En parejas, lean las fuentes
y observen las imágenes.
Luego, respondan.

1. ¿Qué ideas se promueven en las fuentes
A y C?, ¿qué riesgos motivan a impulsar
esas ideas?, ¿cómo se relacionan con
la sustentabilidad?
2. A partir de la fuente B: ¿por qué
la innovación es clave para la
sustentabilidad?
{57}
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3. ¿Con qué objetivos creen que se diseñó
la campaña de la fuente D?, ¿qué
importancia tienen estas acciones para
un desarrollo sustentable?
4. ¿Qué actividad o pregunta te costó más
resolver?, ¿a qué crees que se debió?

{57}
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Taller

Obtener información
diferentes medios

a

Energías
limpias
y
agropecuarias sustentables

partir

de

actividades

En el año 2018, Chile alcanzó el
primer lugar en inversión de energías
renovables y en la lucha contra en cambio
climático, en la región de América Latina
y el Caribe, según el estudio Emerging
Markets Outlook 2018. Por su parte, los
recursos agropecuarios son unos de los
más importantes del país, así como las
actividades asociadas a ella: como la
agricultura, la ganadería, la industria de
alimentos, entre otras.
Para profundizar tus conocimientos
acerca del tema, te proponemos obtener
{58}
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información a partir de diferentes medios.
Obtener información es fundamental
para conseguir pruebas o razones para
justificar una opinión sobre un tema. Por
lo tanto, una opinión con fundamentos se
basa en la evidencia con que se apoya
una idea. Hoy en día, existen muchas
fuentes de las cuales podemos obtener
información. Por ello, siempre debemos
evaluar la confiablidad de las fuentes.
A. “Cindy Gallardo es la desarrolladora
del proyecto ‘Urban Spark’, el cual consiste
en una baldosa que permite generar
electricidad aprovechando la energía
que producen las personas mientras
caminan. El innovador proyecto, además,
está fabricado con materiales reciclados,
se puede montar, y también permite la
recolección de datos.
La idea de la desarrolladora es que se
pueda implementar en zonas de tránsito
{58}
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peatonal constante para que la propia
baldosa mantenga a las luminarias del
sector. Cada pisada en la baldosa genera
energía que a través de un sistema de
cables se dirige a unos bancos de energía,
similar al funcionamiento de los paneles
solares”.
Adaptado de www.24horas.cl (17 de
enero de 2019)
Cindy Gallardo es directora de Urban
Spark y egresada de la carrera de
Tecnología en Telecomunicaciones de la
Universidad de Santiago de Chile.
B. “La primera planta de generación
de energía en base a gasificación de
biomasa fue inaugurada en la austral
región de Aysén, en la Patagonia chilena,
a 1700 kilómetros al sur de Santiago.
Para los aiseninos, cuya fuente principal
de energía es la leña (por su bajo costo y
subsidiada por el Estado), este proyecto
{58}
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viene a enfrentar tres grandes desafíos:
contaminación ambiental de su capital
Coihayque; creación de fuentes de
energías limpias, renovables y constantes;
y la gestión de residuos madereros y
forestales. […]
Lucas Gorroño, director ejecutivo de
Energy 220, explicó que el proceso consiste
en producir gas a partir de deshechos
forestales y madereros (biomasa) el que
utiliza para generar energía eléctrica y
térmica en un cogenerador”.
www.ansalatina.com (7 de noviembre
de 2018). 					
En Chile, la generación de electricidad
a partir de biomasa se concentra
principalmente en los residuos y
subproductos forestales.
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Paneles fotovoltaicos para
generación de energía solar.

la

Publicación en Twitter:
#Taltal|Terminamos
nuestra
visita
por la comuna observando Proyecto
Atrapanieblas que permite generar
abastecimiento de agua para riego de
olivos #innovación #sustentabilidad
C. El Ministerio de Agricultura (Minagri)
es la institución del Estado encargada de
{58}
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fomentar, orientar y coordinar la actividad
silvoagropecuaria del país.
D. “Con aspecto similar a un papel
reciclado, pero hecho a partir de residuos
de la industria vitivinícola, es el producto
final del proyecto VidPaper financiado
por Fondef, que buscaba generar una
alternativa de uso a las más de 400
mil toneladas de residuos, como orujo,
sarmiento y escobajo, que quedan de la
producción del vino nacional.
Juan Pedro Elissetche, investigador
asociado del Centro de Biotecnología de
la Universidad de Concepción, explicó
que ‘buscamos dar valor agregado a
estos residuos junto a nuestro equipo de
investigadores, a través de la obtención de
fibras celulósicas para elaborar papeles y
cartones, que puedan ser utilizados como
embalajes biodegradables para vinos de
exportación’”.
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Adaptado de www.ladiscusion.cl (10 de
febrero de 2019). 					
El Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico (Fondef) promueve
la vinculación entre instituciones, empresas
y otras entidades en la realización de
proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico.
Para obtener información a partir de
diferentes medios, realiza el siguiente
procedimiento.
1. Identificar el tipo de fuente. ¿A qué tipo
de fuente corresponden?
2. Identificar el tema y caracterizar la
información. ¿Qué temas abordan las
fuentes? Luego, describe los proyectos
mencionados en ellas y explica sus
objetivos.
3. Indagar en otras fuentes. Investiga
{59}
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en libros, artículos o sitios web, casos
de proyectos similares a los de estas
páginas.
4. Establecer relaciones. ¿Qué semejanzas
y diferencias reconocen entre los
proyectos estudiados?
5. Plantear interrogantes y responderlas.
Formula, al menos, tres interrogantes
que te permitan indagar en las fuentes,
como por ejemplo: ¿los proyectos
mencionados son innovadores?, ¿por
qué? Luego, redacta en tu cuaderno las
respuestas a cada pregunta formulada.
Para conocer sobre la biomasa, ingresa
el código T20S5BP059A en el sitio web
https://www.enlacesmineduc.cl
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Sumario

• Las personas utilizamos los recursos
naturales
para
satisfacer
nuestras
necesidades.
• La explotación de estos recursos debe
ser sustentable, pues se corre el riesgo
de provocar escasez o agotamiento.
• Es importante potenciar y dar valor
sustentable a los recursos naturales
a través del trabajo que considera la
innovación, el uso eficiente de la energía
y la responsabilidad y compromiso con el
medioambiente.
• En Chile, país de importantes recursos
naturales, mineros, forestales, marinos,
energéticos y agropecuarios, existen
múltiples ideas y proyectos que buscan
dar valor a los productos junto con
{60}

Historia

209

mantener un compromiso con el desarrollo
sustentable.
• En la minería, principal fuente de
recursos del país, se promueven iniciativas
que, por ejemplo, buscan disminuir el uso
del agua en sus faenas y otras que buscan
impactar positivamente en el cuidado y
salud de las personas.
• En relación con la explotación forestal y
marítima, se distinguen ideas que apuntan
a la utilización de la madera como material
de construcción y al uso de tecnología y
aplicación de medidas sustentables para
la pesca y consumo de productos marinos.
• En el uso de energías limpias se
destacan ideas que buscan una mayor
eficiencia energética y sustentabilidad. En
relación a las actividades agropecuarias,
destacan los proyectos que buscan innovar
en las técnicas de riego y en la reutilización
de residuos.
{60}
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Evaluación

Actividades de
evaluación
1. Realiza las siguientes actividades:
a. Busca información en diversos
medios (radio, televisión, Internet, redes
sociales, etc.) sobre proyectos o ideas
que potencian el valor de los recursos
naturales en tu región o localidad.
b. Escoge una, caracterízala y luego
explica de qué manera el trabajo de las
personas aumenta el valor de los recursos
naturales.
c. Luego, en parejas, contrasten sus
investigaciones.
{61}
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d. Extraigan conclusiones y establezcan
una opinión fundamentada sobre el tema.
2. Junto con tu curso, reflexionen en torno
a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se relaciona la explotación de
los recursos naturales con el desarrollo
sostenible?, ¿cómo podemos mejorar esa
relación?
• ¿Cómo creen que la diversidad de
recursos en Chile ayuda al desarrollo
sostenible?
3. Con respecto a lo realizado la actividad
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber
alcanzado? Explica.
Nivel de logro
- Investigo en diversos medios sobre un
tema. Paso a.
{61}
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- Investigo en diversos medios sobre
un tema. Además, describo y explico un
caso escogido. Pasos a y b.
- Investigo en diversos medios sobre
un tema. Además, describo y explico un
caso escogido para luego contratarlo con
otro caso investigado. Pasos a, b y c.
- Investigo en diversos medios sobre un
tema. Además, describo y explico un caso
escogido para luego contratarlo con otro
caso investigado. Luego, en pareja, logro
establecer conclusiones y una opinión
fundamentada sobre la importancia de
proyectos e ideas que potencian el valor
de los recursos naturales. Pasos a, b, c
y d.
4. ¿De qué manera crees que puedes
mejorar tu desempeño? Propón una
estrategia.
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Síntesis de unidad
Paisaje de la diversidad territorial
1. Piensa en lo que aprendiste en relación
con la diversidad del territorio chileno
durante la unidad. Luego, anota las
cosas que te parezcan más atractivas o
relevantes.
2. Selecciona un soporte o elemento que te
permita representar un paisaje. Explica
por escrito tu elección.
3. Crea un boceto. Imagina una escena
que represente las ideas que registraste
sobre la diversidad del territorio chileno.
Luego, dibuja un boceto simple de la
misma.
4. Crea un paisaje que represente las ideas
que registraste. Explica por escrito tu
creación.
{62}
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5. Comparte tus elecciones y justificaciones
con un grupo de compañeros o
compañeras. Luego,a partir de las
similitudes y diferencias de sus
respuestas, registra las inquietudes
que te parezcan más interesantes de
explorar.

Evaluación de unidad
Lee los textos.
Luego, realiza las
actividades.
“Una de las características sobresalientes
del territorio nacional es su variada gama
de paisajes, generada ésta por factores
de variación geográfica. El ordenamiento
de los componentes geográfico-físicos
explica, en parte, los diferentes patrones
de ocupación del espacio y las interacciones
establecidas entre ellos, en otras palabras,
el marco natural influye sobre el desarrollo
{63}

Historia

215

de las actividades humanas en el espacio
y el tiempo, como también afecta el grado
de sensibilidad del medio frente a las
acciones de los seres humanos”.
Adaptado de Andrade, Belisario (1999).
El marco natural de Chile: su diversidad
de paisajes. Estudios Geográficos, 60.
“Una naturaleza en buen funcionamiento
es clave para el desarrollo sostenible,
el cual se fundamenta en armonizar el
crecimiento económico, la inclusión social
y la protección del medio ambiente. La
alimentación humana tiene su base en las
especies vegetales y animales, por lo que
el deterioro de los ecosistemas afecta no
solo la vida de las personas, sino que de la
sociedad en su conjunto. La biodiversidad
es, además, clave para la economía:
de algo tan sutil como la polinización
depende la producción de medicamentos,
biocombustibles, fibras y materiales de
construcción. Chile no está ajeno a esta
realidad: una porción de sus ingresos y
{63}
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más de la mitad de las exportaciones que
genera, dependen directamente de los
recursos naturales”.
Adaptado de Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (2017).
Biodiversidad en Chile.
1. ¿Cuál es la idea central de cada texto?
2. ¿Por qué existe en Chile una variedad
de paisajes?, ¿qué relación tiene ello
con las formas de asentamiento y las
acciones de los seres humanos?
3. ¿El ser humano puede alterar el paisaje?
Fundamenta.
4. ¿Cuál es la relación entre biodiversidad
y sustentabilidad?
5. ¿Por qué Chile está expuesto a las
consecuencias del deterioro de la
biodiversidad? Fundamenta.
{63}
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6. ¿Qué relación existe entre la diversidad
y el desarrollo de Chile? Fundamenta.
Discute con tu curso: ¿Qué tipo de
diversidad existe en el territorio chileno?
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