GUÌA ZONA AUSTRAL

Profesor Òscar Yàñez.

Nombre: ………………………………………………... Curso: 5to Básico A Fecha: ……………………
Puntaje Ideal: 16 Puntaje Real: ………… Nota: …………..
Instrucciones: Lee atentamente esta guía y luego desarrolla las preguntas en tu cuaderno, al regreso a clases las
respuestas serán revisadas y evaluadas.
Objetivo: Evaluar la comprensión de los diferentes climas de chile y asociarlos a la geografía.
LA ZONA AUSTRAL
Se extiende desde Chiloé hasta las islas Diego Ramírez,
comprendiendo la XI Región de Aysén y la XII Región de Magallanes.
Su principal característica es su paisaje desmembrado por la
acción de los hielos y el mar. Constituye la zona con menor población
del país.
En esta zona predominan los climas templados fríos y
lluviosos. La vertiente oriental de la cordillera de los Andes en este
sector presenta un clima semiárido frío. Son comunes en esta zona los
vientos fuertes y fríos que generan una sensación térmica más gélida
que la que registran los termómetros.
La Zona Austral, a diferencia del resto del territorio no presenta
las cuatro macroformas que ya conocemos.
a) Cordillera de los Andes
Llamada en esta zona Cordillera Patagónica, que domina el
paisaje. Es una macroformas erosionada principalmente por la acción
de los glaciares
En esta zona se pueden reconocer dos secciones:
1. Sector occidental: vertiente occidental de la cordillera
patagónica e islas
En este lugar podemos encontrar los Campos de Hielo Norte y Campos de Hielo Sur, las
Torres del Paine, los fiordos de Chiloé y Aisén, y el impresionante paisaje de centenares
de pequeñas islas e islotes como en la zona del archipiélago Guayaneco.
El clima en este sector va variando de acuerdo a los diferentes espacios: en la costa el
clima es lluvioso y con vientos de tormenta, presentando una vegetación compuesta por
bosques verdes. Mientras tanto, al interior del continente las lluvias se presentan
abundantes y las temperaturas bajas, haciendo casi imposible las formas de vida
permanente
2. Transpaís andino: vertiente oriental de la cordillera patagónica y el territorio al este de ella (pampa
magallánica)
La Cordillera Patagónica Oriental corresponde a terrenos planos, semiplanos y
ondulados. En esta zona la población se ubica en las cercanías de los lagos y lagunas,
que
constituyen
vías
de
comunicación. Habitual es el uso
de
embarcaciones
y
transbordadores
La Pampa magallánica es una
especie de mesa plana casi sin
ninguna elevación, en donde es
azotada por vientos fríos y fuertes.
Este espacio fue ocupado por la
ganadería de ovejas que es típica
de la economía magallánica. En el
Transpaís andino, por encontrarse
al este de los Andes, las
precipitaciones
disminuyen
significativamente
y
son
reemplazadas por nevazones que
durante el invierno hacen disminuir
las temperaturas bajo los 0º C.

ACTIVIDADES, 2pts cada respuesta correcta.
1. ¿Qué regiones políticas están dentro de la Zona Austral?
2. ¿Qué clima posee la Zona Austral?

3. ¿Cuántas macroformas se encuentran en esta zona? Nómbralas

4. Nombra los dos sectores de la Cordillera de los Andes:
5. Nombra una característica de cada macroforma:
a) Sector occidental: vertiente occidental de la cordillera patagónica e islas:

b) Transpaís andino: vertiente oriental de la cordillera patagónica y el territorio al este de ella
(pampa magallánica):

Dibuja y pinta la flora y fauna de la Zona Austral:

