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costero 

desértico 

mediterráneo patagónico 

Identificando los ambientes naturales de Chile 

I. Lee cada definición y completa, escribiendo el nombre del ambiente natural, donde corresponda: 
 

 
 

 

Ambiente    

Presente desde el límite Norte hasta la tercera 

región. Grandes oscilaciones térmicas diarias. 
Escasas o nulas precipitaciones, lo que repercute 
en la flora, fauna, y asentamiento humano. 

 

 

Ambiente    

Presente en el norte del país, en una franja que se 
antepone a la Cordillera de los Andes, con un 
clima más suave. Diversidad de flora y fauna. 

Desarrollo de la ganadería y el turismo. 

 

Ambiente    

Presente en la zona sur y austral del país. 
Abundantes lluvias y bajas temperaturas todo el 

año. Vegetación frondosa. Fauna rica en 
diversidad y número. Desarro- llo del turismo. 

 

Ambiente    

Presente en la Antártica. Condiciones climáticas 
ex- tremas. Temperaturas bajo cero y 
precipitaciones en forma de nieve. Ausencia de 
vegetación. Fauna litoral o marina. 

 

Ambiente    

Presente en todo el territorio nacional. 

Vegetación y fauna escasas. La altura 
condiciona un ambiente frío. Fuente muy 
importante de agua dulce y de recursos 

mineros. 

 

Ambiente    

Presente en la zona central. Marcado 
contraste entre las estaciones del año. 
Concentración de la población. Desarrollo 

de cultivos, ganadería. 

 

Ambiente    

Presente en las regiones XI y XII. Clima 
frío con escasas precipitaciones y fuertes 
vientos. Vegetación baja y achaparrada. 
Desarrollo de la ganadería. Asentamien- 

tos humanos muy antiguos. 

 

Ambiente    

Presente a lo largo de todo Chile. 

Temperaturas más suaves que en el 
interior. Fauna y flora adaptadas a la 
salinidad del mar y humedad. Ambiente 
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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. 

Indicadores  Caracterizan las zonas naturales del país a partir de sus características físicas. 

polar 

altiplánico 
frío y lluvioso andino 
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favorable para el asentamiento humano. 
 

Zonas naturales de Chile 
Completa la siguiente ficha resumen para cada zona natural de Chile. 

 

 

Ubicación Relieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hidrografía 

 

 

 

 

 

 

 

    Fauna 
 

 
 

Zona Natural de 

Chile 

Clima 

 
 
 
 
 

Recursos Natural

Flora 

Atracciones 

turísticas 

Población 
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