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Instrucciones. 
I. En el siguiente mapa ubica las zonas naturales y algunas ciudades según se 

solicita: 

• Pinta con color amarillo el norte grande, con naranjo el norte chico, con verde 
la zona central, celeste la zona sur y azul la zona austral  

• Ubica 3 ciudades importantes en el mapa de cada zona natural del país 
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Objetivo: Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona 
Sur y Zona Austral) considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y 
recursos naturales, entre otros. (OA 9) 

 



II. Completa los datos de cada zona natural y has un dibujo que represente el 
paisaje de ellas. 

 
Zona Norte Grande 
Esta zona se caracteriza por tener un 
clima_________________________, con 
____________ temperaturas y pocas lluvias. En 
cuanto al relieve, en la cordillera de los Andes 
encontramos el ________________ y 
acantilados en la costa conocidos como 
________________________. 
La vegetación es escasa, donde destacan 
__________________. 
 

- Ríos: 

- Fauna: 

 
Zona Norte Chico 
Esta zona se caracteriza por tener un 
clima_________________________, con 
____________ temperaturas y algunas lluvias 
(más que en el norte grande). En cuanto al 
relieve, se encuentran los 
_______________________________, ya que la 
depresión intermedia se ve interrumpida por 
cordones montañosos  
La vegetación es escasa, aunque encontramos 
algunas especies de árboles y arbustos como 
__________________, ___________________. 
 

- Ríos: 

- Fauna: 

 
Zona Centro 
Esta zona se caracteriza por tener un 
clima_______________________________, con 
temperaturas moderadas y lluvias en invierno. En 
cuanto al relieve, se encuentran las planicies 
lietorales, ___________________________, 
depresión intermedia y 
_______________________. 



La vegetación es media, encontrándose especies como __________________, 
___________________. 
 

- Ríos: 

- Fauna: 

 
Zona Sur 
Esta zona se caracteriza por tener un 
clima_________________________________, 
con temperaturas moderadas y lluvias a lo largo 
del año. En cuanto al relieve, se encuentran los 
mismos de la zona central, aunque hacia el final 
de esta zona desaparecen las 
_____________________________ y la 
__________________________, al hundirse en 
el mar.  
La vegetación es abundante, encontrándose 
grandes especies como __________________, 
___________________. 
 

- Ríos: 

- Fauna: 

 
Zona Austral 
Esta zona se caracteriza por tener climas fríos, 
aunque con diferencias en las lluvias, entre ellos 
están _________________________, 
_______________________ y 
________________. En cuanto al relieve, la 
cordillera de los Andes se presenta interrumpida 
en forma de islas y fiordos. Hacia el este 
aparecen las planicies _______________  
La vegetación es abundante, donde encontramos 
especies de árboles como 
__________________, ___________________. 
 

- Ríos: 

- Fauna: 

 
 
 


