
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía de Geografía: Las Macroformas de Chile 
 

 

Objetivos 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, entre otros. 
Indicadores:  

- Localizan las macroformas del relieve presentes en cada zona natural y describen sus 
rasgos fundamentales (por ejemplo, cordillera de los Andes, cordillera de la costa, 
depresión intermedia, planicies litorales). 

 

¿Qué Voy Aprender Hoy? 
Identificar las Macroformas de chile y conocer las características que poseen a lo largo del 

territorio 

 

Activo mis Conocimientos 
 Completa en tu cuaderno, el siguiente cuadro resumen, con la información de las 

clases pasadas y siguiendo el ejemplo entregado. 

Zonas de Chile Ubicación Clima 

Zona Norte Grande Desde la región de Arica y 
Parinacota hasta la región 
de Atacama 

Clima Desértico  

Zona Norte Chico   

Zona Central   

Zona Sur   

Zona Austral   

 

 

 

Nombre: 

Curso: 5°                                                           Fecha 



En la Clase de hoy 
 

Las Macroformas del Territorio Chileno 

La formación del relieve que caracteriza al territorio chileno es resultado de una serie de 

procesos de cambios geológicos protagonizados por las denominadas fuerzas endógenas 

de la Tierra, las que se desenvuelven al interior de la corteza terrestre, entre las que se 

encuentran la tectónica de placas, los movimientos sísmicos y el volcanismo. 

El proceso de “modelado” del relieve, por el contrario, obedece a la acción de las 

denominadas fuerzas exógenas de la Tierra, las que actúan en la superficie de terrestre, y 

entre ellas podemos indicar a las lluvias, el viento, los cambios de temperatura y la acción 

de las corrientes marinas. 

En nuestro territorio la acción combinada de las fuerzas endógenas y exógenas de la Tierra 

tuvo como resultado la formación de 4 grandes formas de relieve (Macroformas), las que 

constituyen las principales características del relieve de Chile. Estas Macroformas son: 

La Cordillera de los Andes es el rasgo más 
característico del relieve de Chile, pues 
junto con ser una cadena de macizos altos 
y compactos, recorre todo el territorio de 
Chile Continental e incluso, se logra 
proyectar al Territorio Antártico. 

 

 
 

 

 
 

Se denomina con el término de Depresión 
Intermedia al área del territorio chileno 
comprendida entre la Cordillera de los 
Andes y la Cordillera de la Costa. La 
Depresión Intermedia constituye un relieve 
llano que está presente en la mayor parte 
del territorio continental, aunque en 
algunas zonas sus características difieren en 
forma gradual. 
 
 
 
 
 



 
La Cordillera de la Costa es una 
macroforma del relieve chileno tiene como 
principal característica ser un rasgo 
exclusivo de la geografía chilena. La 
Cordillera de la Costa se extiende desde el 
cerro Camaraca, ubicado 20 kilómetros al 
sur de Arica, hasta la península de Taitao; a 
lo largo de su extensión, la Cordillera de la 
Costa posee importantes alturas, aunque 
nunca semejantes a las presentes en la 
Cordillera de los Andes 

 

 
 

 
 

La planicie litoral, es un rasgo del relieve del 
territorio de Chile que está conformado por 
un conjunto de planicies y terrazas costeras 
que se desarrollan entre la Cordillera de la 
Costa y el mar, aunque de manera 
discontinua en la zona norte del país, y en 
forma más estable en adelante hasta el 
canal de Chacao 

 

Fuente: https://www.escolares.net/geografia/macroformas-del-relieve-de-chile/ 

 

Actividad 
I. Observa el perfil topográfico e identifica las Macroformas que aparecen. Coloca en los 

cuadros del perfil, los números que correspondan 

 

1. Cordillera de los Andes 

2. Cordillera de la costa 

3. Planicie litoral 

4. Depresión intermedia 

 

 

 

https://www.escolares.net/geografia/macroformas-del-relieve-de-chile/


 

 

II. Observa las siguientes imágenes: describe los elementos que aparecen e indica que 

formas del macro relieve aparecen. 

1. 

 
a. Descripción de Imagen: 

(¿Qué es lo que veo?) 
b. Macroformas 

(¿Cuáles identifico en la imagen?) 
 
 
 

 



2. 

 
a. Descripción de Imagen: 
(¿Qué es lo que veo?) 

b. Macroformas 
(¿Cuáles identifico en la imagen?) 
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