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Zonas naturales de Chile: LA ZONA CENTRAL 

Objetivo: Identificar las principales características de la Zona Central de Chile 

Historia Geografía y Ciencias Sociales (2 horas) 

1.-Leer y comprender.                                                                                                                      

2.-Responder preguntas en el cuaderno. 

La zona central de Chile es una de las cinco zonas en las que está dividido 

geográficamente el territorio nacional y comprende las regiones Metropolitana, O’Higgins, 

Maule, Bíobio y la mitad de Valparaíso. Es la zona más poblada e importante del país, 

pues concentra el 79 % de la población total de Chile. 

Relieve: En un sentido estricto, no se trata de un valle, sino de una planicie estrecha con 

valles menores, flanqueada al este por la cordillera de los Andes y al oeste por la de la 

Costa. 

Clima: En las cinco regiones que componen esta zona, predomina el clima mediterráneo 
y continental, con inviernos templados lluviosos. En cambio, los veranos son secos y 
calurosos por la aridez del territorio. Este tipo de clima se clasifica como templado cálido 
con lluvias invernales y verano tibio. 

Economía: Su economía mezcla la extracción de recursos naturales, a través de la 

explotación forestal, la agricultura, la pesca y la industria. La zona central posee tierras 

muy fértiles a pesar de la escasez de agua actual, debido justamente a la alta densidad 

de población que presenta, la intensa actividad agrícola, ganadera y la localización de 

diversas industrias. Es una zona rica en recursos forestales que favorece la silvicultura y 

posee grandes yacimientos minerales metálicos, como cobre, oro o plomo, y no metálicos, 

como piedra caliza, yeso y calcio.  

Flora: La flora de la zona central está condicionada por el tipo de clima (veranos secos e 

inviernos muy lluviosos). Muchas plantas como el quillay, el boldo y el peumo han 

desarrollado hojas duras para retener mejor el agua y evitar que esta se evapore.  

Fauna: Los animales que habitan esta zona son muy variados: el puma, zorro culpeo, 

codorniz, águila mora, entre otros. 

Investiga más sobre la flora y fauna de nuestra zona y escribe en tu 

cuaderno la información que encuentres. 
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