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Viernes 27 de marzo de 2020 

Zonas naturales de Chile: LA ZONA AUSTRAL 

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

Historia Geografía y Ciencias Sociales (2 horas) 

1.-Leer y comprender.                                                                                                                      

2.-Responder preguntas en el cuaderno. 

La zona austral de Chile es una de las cinco zonas en que está dividido el territorio 

chileno, comprende un amplio territorio en el cual se encuentran la región de Aysén, cuya 

capital es Coihaique, y la región de Magallanes y la Antártica, capital Punta Arenas. 

Relieve: La zona austral muestra una característica muy peculiar en su relieve que la 

diferencia del resto de Chile y es la desaparición por completo de la planicie costera así 

como de la depresión intermedia. Se extiende desde la isla de Chiloé hasta las islas Diego 

Ramírez en el cabo de Hornos. En esta parte del sur de Chile solo se pueden apreciar 

algunos rastros de la depresión intermedia, que es común en el resto del territorio del 

país. Gran parte del recorrido por esta zona debe hacerse en barco, ya que se trata de un 

territorio muy fraccionado entre islas y canales. En la zona austral se observan los 

siguientes relieves: la Cordillera de los Andes, la Zona Intermedia, los Fiordos, los Lagos, 

los Glaciares, la Estepa Patagónica y la zona de Islas (archipiélago) y los canales 

Clima: En esta parte de la geografía chilena predominan los climas fríos y lluviosos, y el 
cielo esta permanente nublado. La alta pluviosidad se deriva del choque de las masas de 
aire frío que se originan en la Antártica con las masas de aire cálido provenientes de la 
zona templada 

Economía: La zona austral es muy rica en recursos hídricos y energéticos, ya que allí se 
encuentran las reservas de petróleo, gas y carbón más importantes del país. Por su 
ubicación esta zona posee también una inmensa riqueza en cuanto a recursos pesqueros 
conformada por peces, mariscos y moluscos. Así mismo posee inmensos recursos 
forestales. 

Flora: La flora de la Zona Austral es escasa pero en algunos espacios existen árboles de 

gran tamaño como robles, araucaria y otros como lengas, cipreses y mañíos. Estas son 

las especies más comunes o características de flora de la zona austral: Cipreses, Robles, 

Coigues, Helechos gigantes, Araucarias etc. 

Fauna: La fauna austral es variada y abundante, sobre todo la fauna marina. Huemul, 

Puma, Hurón, Guanacos, Pudú. Animales marinos: son muy abundante también y está 

compuesta principalmente de pingüinos, elefantes marinos, focas, ballenas y una variedad 

de peces. 

 Busca imágenes de los paisajes de la Zona Austral, responde en tu cuaderno 

1.- ¿Qué diferencias tienen los paisajes con la zona Norte Grande? 

2.- ¿Te gustaría vivir en la Zona Austral? ¿Por qué?  
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Escribe el nombre de las regiones correspondientes a cada zona natural 


