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HISTORIA Y GEOGRAFÍA

“Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que
algún día te unas a nosotros. Y el mundo vivirá como uno solo”.
John Lennon.

Querido (a) Estudiante: Espero que te encuentres bien.
La siguiente Guía de contenidos corresponde a las principales características
de la zona natural Central. Es parte de la Unidad número de Historia. Luego
de la lectura encontrarás preguntas las cuales debes responder, es muy
importante estudiar las zonas naturales de Chile ya que podrás conocer las
características geográficas del país, y así poder reconocerlas.
Es recomendable que leas el texto y puedas subrayar las ideas que te
parecen importantes o que contengan alguna definición para así facilitar el
desarrollo de las preguntas en las actividades.
Si no es posible que puedas imprimir la ficha, luego de leerla, puedes
resolverla en tu cuaderno de historia colocas el número de la ficha, el
nombre del contenido, a continuación, pregunta y respuesta.
Si tienes alguna duda puedes escribirme al correo darias@caplicacion.cl
Puedes revisar este video para complementar la lectura.
https://www.youtube.com/watch?v=00CS6IF8x94
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Ficha de Trabajo N°4
Historia y Geografía.

CONTENIDO

ZONA NATURAL CENTRAL

NOMBRE
ALUMNO/A
OA/AE

Caracterizar el espacio geográfico de la zona central de Chile

HABILIDADES

Pensamiento temporal/espacial, Análisis y trabajo con fuentes

INSTRUCCIONES

Lee el siguiente contenido detenidamente, subraya lo que te parece
importante, y luego de la lectura responde las preguntas que se plantean
en el espacio señalado. Todas las respuestas se encuentran en el texto.

GENERALES.

ZONA CENTRAL DE CHILE
Denominamos Zona Central a la sección del país que se extiende desde el río Aconcagua
hasta el río Biobío. Comprende parte de la Región de Valparaíso, la Región Metropolitana, la
de O’Higgins, la del Maule y la del Biobío.
Uno de sus rasgos fundamentales es su agradable clima, que desde la llegada de Pedro de
Valdivia ha sido elogiado por su moderación y frescura. En efecto, en esta zona se presentan
climas templados cálidos que se caracterizan por sus temperaturas moderadas y
precipitaciones que se concentran en los inviernos. Sus montos fluctúan entre los 450 mm y
1.200 mm (las precipitaciones aumentan hacia el sur) y se reparten en unas pocas, pero
copiosas lluvias de temporada.
En esta zona se concentra la mayor parte de la población chilena, por cuanto sus
temperaturas y la distribución de sus precipitaciones han sido reconocidas históricamente
como las más favorables para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.
A partir de la Zona Central, así como en la Zona Sur, se presentan con nitidez las cuatro
macroformas de relieve (cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la Costa
y planicies litorales), lo que no ocurre en todo el territorio.

LA CORDILLERA DE LOS ANDES:
Presenta nuevamente volcanes, como el Maipo*, San José*,
Peteroa*, Tinguiririca, Quizapu y Chillán. Frente a Santiago se
alza a unos 5.000 msnm, si bien inicia una progresiva
disminución de su altitud hacia el sur, llegando a unos 3.000 m
en el volcán Antuco, al interior de la región del Biobío.
La cordillera es un espacio ocupado para múltiples actividades que van desde los arrieros
que trasladan ganado, hasta los amantes de los deportes de invierno que se dan cita en los
centros de ski instalados en las cercanías de Santiago y Chillán. La cordillera se abre en valles
que permiten cruzar hasta Argentina, como el Cajón del Maipo (región Metropolitana), el valle
que lleva hasta las Termas del Flaco (región de O’Higgins), los Queñes y Longaví (región del
Maule) y Ñuble (región del Biobío).
Las precipitaciones invernales que en forma de nieve cubren totalmente esta parte de los
Andes son la principal reserva de agua de la zona y con los deshielos en primavera dan vida
a decenas de ríos que abastecen ciudades y campos.

LA DEPRESIÓN INTERMEDIA:
El paisaje tradicional de Chile, concentra la mayor parte de la población, ubicándose en ella
un buen número de ciudades como Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca,
Linares, Chillán y Los Ángeles.
Esta macroforma se inicia con dos cuencas, la de Santiago y la de Rancagua. En el relieve
chileno se llama cuenca a un espacio encerrado por cordones de cerros y atravesado por
uno o más ríos importantes.
Los fondos de estas cuencas han sido rellenados con materiales rocosos que han sido
arrastrados por la acción de los ríos, los glaciares y las erupciones volcánicas, lo que explica
la buena calidad del suelo.
Al sur de la cuenca de Rancagua, la Depresión Intermedia se abre y se presenta nítidamente
entre ambas cordilleras. A este segundo sector se le ha denominado valle central o valle
longitudinal.

LA CORDILLERA DE LA COSTA:
Vuelve a elevarse a unos 2.000 metros en los cerros Roble y La Campana y constituye un
conjunto de cerros y serranías muy amplias en el sector de
Curacaví, Casablanca y Altos de Cantillana hasta Rapel,
donde luego de levantarse brevemente como un farellón
costero inicia un lento descenso hacia el sur.
Desde Pichilemu hasta el río Biobío la cordillera se presenta
como un sistema de colinas de alturas que no superan los
500 metros y permite el desarrollo de una agricultura de
secano. Actualmente avanzan con gran fuerza en esta
sección las plantaciones forestales de pino insigne.

LAS PLANICIES LITORALES:
Se pueden reconocer como una larga línea de playas de
distinto ancho que han permitido la instalación de puertos
como Valparaíso y Talcahuano y la formación de numerosos
balnearios. En la costa, el clima templado se presenta con
abundante nubosidad y con temperaturas más parejas
que en el interior, debido a la influencia del mar.

La vegetación de esta zona se encuentra adaptada a veranos cálidos
y secos y a lluvias que son intensas, pero duran poco. Esta adaptación
se logró con un tipo de hojas capaces de capturar humedad desde el
ambiente, dando origen a un tipo de bosque nativo llamado bosque
esclerófilo cuyas principales representaciones en especies son el
espino, litre, boldo, quillay y maitén. En las partes más húmedas es
posible encontrar lingue y arrayán. En las alturas se puede observar
matorral y vegetación de estepa altoandina.
Dos especies muy peculiares de esta zona, pero en situación de
vulnerabilidad, son la palma chilena y el ciprés de la Cordillera.

VOCABULARIO
Agricultura de secano: agricultura que se basa exclusivamente en el agua

RESPONDE

I. ÍTEM DE DESARROLLO
Lee atentamente y responde las preguntas:
1. ¿Cuál es uno de los rasgos fundamentales de la Zona Central?

2. ¿Qué es una Cuenca?, menciona una cuenca presente en la Zona Central.

3. ¿Qué actividades se desarrollan en la Cordillera de los Andes de la Zona Central?

4. La mayor parte de los ríos de la zona se alimentan de las aguas de las lluvias y del
derretimiento de las nieves. De acuerdo a ello, ¿en qué épocas tendrán sus crecidas o
mayor caudal?

5. Describa como es el clima en la costa de la Zona Central

II. ÍTEM DE DIBUJO
1. Dibuja el perfil topográfico de la Zona Central, mencionando sus principales relieves.

