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Las zonas geográficas y naturales en Chile. 

 

Como hemos visto y estudiado en clases, Chile es un 

país que presenta una amplia y diversa geografía, 

producto de su larga extensión. Estas zonas, han sido 

clasificadas de acuerdo a diversas características, 

como el relieve, la vegetación o el clima. De esta 

forma, las zonas geográficas buscan incorporar y 

clasificar diferentes territorios en base a cualidades 

en común.  

Actualmente, se reconocen 5 zonas geográficas  en 

Chile: Norte Grande con su gran desierto de Atacama, 

Norte Chico con su agradable clima y vegetación, 

zona Central con sus playas, el campo y sus ciudades, 

la zona Sur con sus bosques, lagos y ríos, y la zona 

Austral con sus extensas montañas y bosques 

gigantes.  

Esta actividad, consiste en jugar con la imaginación y 

escribir una carta ficticia a alguien, pensando en 

describir alguna zona o lugar de Chile que conozcas. 

Puede ser tu propia casa o alguna parte que hayas 

visitado y que te guste. La carta debe  incorporar los 

mayores detalles sobre ese lugar: Vegetación, si hay 

ríos o lagos, si es una ciudad (urbana) o zona de 

campo (rural), las actividades económicas que se 

realicen en esa zona, las costumbres, qué región es, 

qué comuna es, etc. Debe estar pensada para que esa persona se pueda hacer una imagen completa 

de la zona geográfica que estás describiendo, por lo que entre más detallada sea. Mejor.  

La carta debe tener extensión mínima de 10 líneas y máximo de 15. 
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