
Introducción a la 

geografía de Chile 

Objetivo de aprendizaje.-Caracterizar las grandes 
zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte 

Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), 
considerando ubicación, clima (temperatura y 

precipitaciones), relieve, hidrografía, población y 
recursos naturales, etc.

Material de apoyo estudiante
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1.¿Qué es la geografía?.

ciencia que estudia y describe los fenómenos 
o hechos geográficos, físicos y humanos en 
la superficie de la tierra 
Concepto etimológico de geografía: este 
término viene de 2 palabras griegas:
*Geo-(tierra)
*Graphie-(descripción)



2. OBJETOS DE ESTUDIO DE 

LA GEOGRAFÍA



A.Hecho Geográfico
Hecho geográfico: es la existencia de algo 

de manera permanente, causa que la tierra 
sufra cambios lentos , y se dividen en :
*físicos
*sociales
*biológicos
Hecho físico: se encuentran en los océanos, 
mares, ríos, montañas, mesetas, costas, 
lagos y depresiones.
Hecho social: el ser humano por su forma de 
organizarse se le introduce en un aspecto 
social.
Hecho biológico: se encuentra en animales o 
plantas.



B. Fenómenos Geográficos
Fenómeno geográfico: son cambios de corta 
duración y bruscos a comparación de los 
hechos geográficos y se dividen en:
*físicos
*sociales
*biológicos
Fenómeno físico: temblor, erupción 
volcánica, inundaciones, deslaves, 
maremotos y actividades atmosféricas.
Fenómeno social: el aumento considerable 
de la población 
Fenómeno biológico: plagas y epidemias.



3.Objetivo de la Geografía

Analizar y valorar los recursos con que 
cuenta el hombre para así poder 
utilizarlos y conservarlos de manera 
racional para fines justos de la 
humanidad.



4.PRINCIPIOS DE LA 

GEOGRAFÍA
Son elementos principales en que se basa el 
conocimiento geográfico como:
1. Principio localización.- determina donde se 
encuentran situados los hechos y fenómenos 
geográficos y cuál es su distribución y extensión.
2.causalidad.-establece las causas que producen los 
fenómenos para dar una explicación razonada del 
porque de los hechos y fenómenos
3.relación.-busca la relación que existe entre los 
acontecimientos naturales, humanos y económicos.
4. Dinamismo: Todo hecho o fenómeno geográfico  
está en constante movimiento  



5. RAMAS DE LA GEOGRAFÍA



5.1GEOGRAFÍA FÍSICA



Es la rama de la Geografía que 
estudia la superficie terrestre 
considerada en su conjunto y, 
específicamente el espacio 
geográfico natural. 
Los principales elementos que 
estructuran el espacio natural se 
denominan factores geográficos. 



El estudio de cada uno de 
estos factores geográficos  
corresponden al relieve, las 
aguas terrestres, el clima, los 
hielos y el suelo.



Además, el estudio de cada uno de 
estos da origen a distintas sub. ramas 
de la Geografía física, como son:

•La Climatología: Estudio de climas

•La Geomorfología: Estudio del relieve

•La Hidrografía: Estudia la distribución 
de agua en el planeta.



El principal interés de la Geografía 
física consiste en describir y 
explicar el espacio natural en su 
conjunto, su evolución y su 
dinámica actual.
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Recuerda que:

La Geografía Física es la rama de 
la Geografía que estudia la 
superficie terrestre considerada 
en su conjunto y, 
específicamente, el espacio 
geográfico natural. 
Los principales elementos que 
estructuran el espacio natural se 
denominan factores geográficos.



5.2LA GEOGRAFÍA HUMANA



Es la rama de la geografía que estudia 
la población humana, 

su estructura y sus actividades, 

cualesquiera que sean, económicas, 
sociales, culturales o políticas, en su 
contexto espacial. 
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También abarca el modo en que la 
población se relaciona con la 
naturaleza.

En sus niveles más simples, supone la 
descripción objetiva y la realización 
de mapas de las zonas donde, por 
ejemplo, se ubican industrias o 
ciudades. Aunque los interés de la 
geografía humana son más amplios.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.tierramerica.net/imagenes/srcocaweb.jpg&imgrefurl=http://www.tierramerica.net/2000/1126/articulo.html&h=213&w=144&sz=9&hl=es&start=7&tbnid=LDP54bSxmP74nM:&tbnh=106&tbnw=72&prev=/images%3Fq%3Dcampesino%2Bboliviano%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des


Ramas de la
 Geografía de la población, con 

métodos de la Demografía, la 
Sociología y las Matemáticas. 

 Geografía rural, con métodos de la 
Agronomía, la Climatología, la 
Estadística y la Economía. 

 Geografía económica que engloba 
todas las actividades económicas.

Obtenido de: 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_hu
mana

http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_humana


Recuerda que:

La Geografía humana es la parte de 
la Geografía que estudia los 
elementos del paisaje que han sido 
creados por las sociedades 
humanas, bien en la actualidad bien 
en el pasado.

Estos elementos se deben a su 
actividad agrícola, urbana, 
industrial, de transporte, comercial 
y su propia dinámica demográfica. 



PIENSA  Y  RESPONDE

 ¿Qué es Geografía?

 ¿Qué estudia la Geografía Física?

 ¿Qué estudia la Geografía Humana?

 ¿Qué es estudia la climatología, 
hidrografía y la geomorfología?

 Revisión de actividad de aprendizaje 
en cuaderno. (actividad individual)


