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                                GUÍA N°3 
 

INSTRUCCIONES: Lee el documento, copia el contenido y actividades en tu cuaderno y 

luego responde. 

 
LA ZONA CENTRAL 

 
Se ubica desde el río Aconcagua hasta el 

río Bíobío. Comprende parte de la V Región de 
Valparaíso, XIII Región Metropolitana, VI Región 
de Bernardo O´higgnis, VII Región del Maule y 
VIII Región del Bíobío 

Uno de sus rasgos distintivos es su 
agradable clima templado cálido que se 

caracteriza por temperaturas moderadas y 
precipitaciones que se concentran en inviernos 

En esta zona se concentra la mayor parte 
de la población, esto debido porque sus 
precipitaciones y temperaturas han sido 
reconocidas como las más favorables parea la 
agricultura y ganadería 

 

a) Cordillera de los And 
Presenta nuevamente volcanes como el Maipo, 

San José, Peteroa, Tinguiririca, etc. Frente a 
Santiago se alza unos 5.000 metros disminuyendo 
su altitud hacia el sur. En este sector realizan 
múltiples actividades tales como el traslado de 
ganado, centros de deportes de invierno (ski), 
centros turísticos, etc. Las precipitaciones 
invernales en forma de nieve constituyen una 
importante reserva de agua dulce. 

 

b) Depresión Intermedia 
 

Es el paisaje tradicional de Chile, concentra la mayor parte de la población, ubicándose 
un buen número de ciudades tales como Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, 
Linares, Chillán, Los Ángeles 

Esta macroforma se inicia con dos cuencas: la de Santiago y la de Rancagua. Se 
entiende por cuenca un espacio encerrado por cordones de cerros y atravesado por ríos. Los 

fondos de las cuencas están rellenos de sedimentos producto de las erupciones volcánicas 
Al sur de la cuenca de Rancagua, la Depresión Intermedia se abre y se presenta 

claramente entre las dos cordilleras. A este sector se le denomina Valle Central o Valle 
Longitudinal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

c) Cordillera de la Costa 
 

En esta zona vuelve a elevarse 
a unos 2.000 metros y constituye un 
conjunto de cerros y serranías muy 
amplias, donde luego de levantarse 

brevemente como un farellón costero 
inicia un lento descenso hacia el mar 

Desde Pichilemu hasta el Bíobío 
la cordillera se presenta como un 
sistema de colinas, permitiendo la 
agricultura de secano. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

d) Planicies Litorales: 

Se pueden reconocer como una larga línea de playas adaptadas a las condiciones climáticas. 
Esta adaptación a la humedad del ambiente da origen a un tipo de bosque nativo llamado bosque 
esclerófilo, cuyas representaciones vegetales son el espino, el quillay, el maitén, la palma chilena 
y el ciprés de cordillera 

 

ACTIVIDADES: Responde en tu cuaderno: 

1 ¿Qué regiones políticas están dentro de la Zona Central? 

 
2 ¿Qué tipo de clima posee? 

 

3 Anota el nombre de los volcanes de la Zona Central: 

 
 

4 ¿En qué consiste el bosque esclerófilo? 

 
5 Escribe una característica de cada macroformas del relieve en la zona central: 

 

 Planicies Litorales: 
 

 Cordillera de la costa: 
 

 Depresión Intermedia: 
 

 Cordillera de los Andes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja y pinta la flora y fauna de la zona central: 
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