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Zonas naturales de Chile: LA ZONA SUR 

Objetivo: Identificar las principales características de la Zona Sur de Chile.                

Historia Geografía y Ciencias Sociales (2 horas) 

1.-Leer y comprender.                                                                                                                      

2.-Responde en el cuaderno la indicación final. 

La zona sur de Chile es una de las cinco regiones naturales en que tradicionalmente se divide 

dicho país. Se inicia a partir de la región de la Araucanía, Región de los Lagos, y Región de 

los Ríos 

Relieve: La cordillera de los Andes va disminuyendo en altura acompañada de hermosos 

volcanes, la depresión intermedia es una planicie ondulada que va disminuyendo de altura 

hasta llegar a puerto Montt donde se hunde bajo el mar. La cordillera de la costa también 

pierde altura y es cortada por los valles. Las planicies litorales son extensas, forman 

masetas y son bastantes anchas. 

Clima: El Sur de Chile se caracteriza por tener un alto índice de lluvias y bajas 
temperaturas en el invierno. Mientras más se avanza hacia el sur, el clima se hace más 
lluvioso y helado. En verano, el sur suele ser caluroso pero también con precipitaciones 
todo el año. 

Economía: Los recursos económicos de la zona sur de nuestro país se concentran, 
fundamentalmente, en el sector silvoagropecuario, así como también en los sectores pesquero 
y minero. 

Flora: El aumento de las precipitaciones condicionan un cambio vegetacional, con 

respecto a las regiones de más al norte. En este clima se destaca la vegetación hogrófita 

va poco a poco cubriendo el paisaje con bosques relativamente densos allí donde el 

hombre lo ha respetado; ello ocurre preferentemente en las Cordilleras de los Andes y de 

la Costa. Las principales son: Araucaria, Canelo andino, Lleuque, Tepa, Laurel, Lingue, 

Raulí Ñirre, Coigüe Roble, Lenga Maqui , aromo de castilla,Chaura común Siete camisas 

Bollén, Traro-voqui, Pillo-pillo, Luma blanca, Avellano , Radal, Codocoipu, Maitén , Sauco 

cimarrón, Matico , copihue y pichiromero 

Fauna: Algunos de los mamíferos que se pueden encontrar son: el culpeo y la chilla, dos 

especies de zorros, roedores como la chinchilla y el cururú 

Entre las aves se encuentra el chincol, la tenca y cernícalo. 

 

 

 

 

 

 

Investiga sobre los atractivos turísticos de la Zona Sur y escríbelos en 

tu cuaderno 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_La_Araucan%C3%ADa

