
 GUÍA ZONA CENTRAL  

Lee el siguiente texto y luego completa el cuadro comparativo: 

LOCALIZACIÓN:  

Se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. Esta área se caracteriza, 
entre otros aspectos, por sus marcadas estaciones, fértiles suelos y por 
presentar condiciones muy adecuadas para la vida de las personas, siendo la 
que concentra la mayor cantidad de población de todo el país. Las regiones que 
componen esta zona son: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y 
Bio-Bio.  
 

CLIMA: La Zona Central se caracteriza por su clima templado mediterráneo, 
con temperaturas moderadas y lluvias, principalmente invernales. 

 
RÍOS:  

Su régimen es mixto y tienen dos notables crecidas en el año: una en primavera 
y otra, mayor, en invierno. Destacan los ríos Aconcagua, Maipo, Rapel, 
Mataquito, Maule, Itata y Biobío. 
 
ECONOMÍA:  
 
Destacan en la zona las actividades de servicios, las industrias de alimentos, 
productos químicos, de plástico y caucho, de maquinarias y equipos, y las 
textiles, además de la minería, la agricultura, la producción de energía 
hidroeléctrica y el turismo. En el sector sur de esta zona se desarrolla también 
una importante producción forestal asociada a las industrias de la madera y la 
celulosa. 
 
RELIEVE:  
 
Cordillera de los Andes: reaparece el volcanismo y sigue descendiendo en 
altura, a excepción de la Región Metropolitana, donde las cumbres aún superan 
los 
6 000 metros. 
Depresión intermedia: hay dos importantes cuencas, es decir, terrenos bajos 
rodeados por montañas: la cuenca de Santiago y la cuenca de Rancagua.  
 
Cordillera de la Costa: recupera la forma y la altura que había perdido en el 
Norte Chico, alcanzando unos 2 000 metros. 
 
Planicies litorales: son amplias, especialmente en las desembocaduras de los 
ríos. 



Actividad 1: Luego de la lectura clasifica las siguientes palabras en el cuadro 
comparativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

Localización   

 

Clima  

 

Ríos  

 

Economía  

 

Cordillera de los Andes  

 

Depresión Intermedia  

 

Cordillera de la Costa  

 

Planicies litorales  

 

 

 

Valparaíso- Río Maule-Templado Mediterráneo-Metropolitana-O’Higgins-Rio 

Rapel-Maule-Río Aconcagua-Ñuble- Minería-Agricultura-Aparece el 

volcanismo desciende la altura-Cuencas de Santiago y Rancagua-Recupera 

altura 2000 mts-Industria-Amplias en las desembocaduras de los ríos-

Turismo-Celulosa-Forestal.  



APLICACIÓN ZONA CENTRAL: 

I).-Marca la alternativa correcta: (1 punto c/u) 

Observa el perfil topográfico y responde la pregunta 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1).-¿A qué zona del país corresponde el perfil topográfico? 

A).-Norte grande       B).-Norte chico             C).-Central           D).-Sur 

 

2).- ¿Cuál es la zona que concentra la mayor cantidad de población? 

A).-Norte grande                                           

B).-Norte Chico 

C).-Zona central                                            

D). -Austral. 

 

3).- ¿En qué forma de relieve se localizan mayoritariamente los recursos 

mineros? 

A).-Planicies litorales     

B).-Depresión intermedia     

C).-Cordillera de los Andes   

D).-Islas zona  sur /austra 

 



 



 


