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GEOGRAFÍA 

¿Qué es la geograa? 
 
Ciencia que estudia  y describe la super�cie terrestre en su aspecto sico, 
actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. 
 
Se divide en dos grandes grupo: 
 

Geograa 

Geograa sica 

Geograa humana 
Estudia los efectos de la presencia 
humana y sus múl%ples formas de 
acción. 

Estudia todo lo derivado del 
medio natural. 



Campos de estudio de 
la geograa humana 

- Geograa polí%ca 
- Geograa de población 
- Geograa urbana 
- Geograa rural 
- Geograa económica 
- Geograa cultural 
- Geograa social 
- Geograa histórica 

 

Campos de estudio de 
la geograa sica 

 
- Climatología 
- Meteorología 
- Hidrología 
- Oceanograa 
- Biogeograa 
- Geomorfología 
- Edafología 

 
 



Sus límites corresponden a tratados y a formas 
naturales: 
 
El  extremo  Norte  de  Chile  se  separa  del  Perú  por 
una línea imaginaria llamada de la Concordia, �jada 
por ambos países en el Tratado de Lima de 1929. 
 
Al Este limita con Bolivia y Argen%na, en uno de los 
mayores accidentes geográ�cos del mundo: la 
Cordillera de los Andes. Aquí, el  marcador limítrofe 
se encuentra en el punto más alto de las cumbres, 
donde se dividen las aguas. 
 
Al Sur se ex%ende hasta con%nente Antár%co en el 
triángulo  que  forman  los  meridianos  53°  y  90°  de 
Longitud Oeste y el Polo Sur. 
 
Al Oeste con el Océano Pací�co. 

Localización y límites 



En los mapas, Chile con%nental parece ocupar una delgada faja 
de %erra, en el úl%mo rincón del mundo. Punta Arenas y Puerto 
Natales, son las ciudades más australes del planeta. 
 
Posee  una  forma  única:  es  el  país  más  largo  del  mundo,  con 
4.329  Km.  de  longitud  que  equivalen  a  la  décima  parte  de  la 
circunferencia de la Tierra. El océano Pací�co baña sus costas en 
una extensión de más de 8.000 Km. 
 
Pero,  simultáneamente,  es  uno  de  los  más  angostos,  con  una 
anchura promedio de sólo 180 Km. 
 
Es una nación de contrastes  climá%cos y geográ�cos. 
 
A  lo  largo  de  su  inmensa  extensión    se  mani�esta  la  variedad 
casi completa de climas existentes en el planeta (exceptuando, 
por ejemplo el clima tropical). 
 
Al  extremo  norte  se  ex%ende  el  desierto  de  Atacama,  el  más 
árido del mundo. 



A  3.790  Km.  del  con%nente  (frente  a  Caldera  )  se 
encuentra "Tepito Te Henua" (ombligo del mundo") -
como se le denomina a la isla de Pascua o Rapa Nui- 
por su ubicación en el Océano Pací�co. Para 
dimensionar la lejanía en la que se encuentra la isla 
con  respecto  al  con%nente,  podemos  decir,  que  la 
distancia es equivalente a los kilómetros que separan 
Arica de Punta Arenas. 
 
Hacia  el  extremo  sur,  Chile  con%nental  se  fracciona 
entre islas, �ordos y hielo, para luego ceder al bravo 
mar de los estrechos. 
 
Finalmente,  Chile,    vuelve  a  erigirse,  esta  vez,  en  el 
úl%mo lugar del mundo: la Antár%ca. 



Ubicación 

Chile Con%nental 
Hemisferio sur, ya que está al sur del Ecuador, entre los 17º 30' y 56º 
30' de La%tud Sur. Y hemisferio occidental por situarse al Oeste del 
meridiano de Greenwich alineado en torno a los 70º de Longitud 

Oeste. 
 

Territorio Antár%co Chileno 
Triángulo formado por los meridianos 53° y 90° de Longitud Oeste y 

el Polo Sur. 
 

Isla de Pascua o Rapa Nui 
Ubicado en medio del Océano Pací�co Sur, en su parte oriental, entre 

el Con%nente Americano y la Polinesia, en la La%tud Sur 27º09' y 
Longitud Oeste 109º27' y a una distancia de 3.790 km de la costa de 

Chile con%nental, frente al puerto de Caldera. 
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Super cies 

Área Con%nental 
756.096 km2 

Territorio Chileno Antár%co 
1.250.000 km2 

Chile Insular (total Islas) 
374 km2 

Isla de Pascua  
180 km2 

Total Territorio Chileno  
2.006.626 Km2 

-sin contar las 12 millas de mar territorial y las 
200 millas de mar patrimonial o Zona 

Económica Exclusiva 



Longitud 

Chile Con%nental 
4.400 Km. Aprox. Desde el límite Norte hasta el Estrecho de 

Magallanes- (52 grados 21' La%tud Sur). 
-8.000 Km. Desde la línea de la Concordia en el límite Norte, hasta 

territorio Antár%co. 

Ancho máximo 
468 kms. en las proximidades del Estrecho de Magallanes desde 

Punta Dungenes hasta los islotes Evangelistas, XII Región. ( 52°21´S ) 

Ancho Mínimo 
90 km., Entre Punta Amolanas y el Paso de la Casa Piedra (IV Región). 

A los 31°37' La%tud Sur, cerca de Illapel. 



Sistema de Regionalización y Administra#vo 

Según plan de 1974 
existen 3 niveles de 
organización polí%co 
administra%va. 

Región 
Espacio geográ�co 
con caracterís%cas 
propias. 

Provincia 
Unidad territorial en 
que se divide la región. 

Comuna 
Unidad territorial en 
que se divide una 
provincia. 

Intendente 

Alcalde 

Gobernador 
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Chile es una República que se rige bajo un gobierno de corte 
democrá%co y se caracteriza por la clara delimitación e independencia de 
los tres poderes del Estado. 
 
Poder  Ejecu#vo:  es  liderado  por  el  Presidente  de  la  República,  quien 
además detenta el cargo de Jefe del Estado. 
 
Poder Legisla#vo: es bicameral, es decir está conformado por una 
Cámara de Diputados y una de Senadores. 
 
Cámara  de  Diputados:  120  +  35  diputados  de  las  15  regiones  del  país 
(electos cada 4 años). 
 
Cámara Alta: 38 + 12 senadores. Nueve de ellos son designados y el resto 
elegidos por votación directa. 
 
Poder Judicial: está liderado por la Corte Suprema, encargada de dictar 
jus%cia con el apoyo de la Corte de Apelaciones de Jus%cia. 



Orográ camente se divide en 4 macroestructuras: 

 Planicies costeras 

Cordillera de la Costa 

Depresión Intermedia 

Cordillera de Los Andes 



Zona del Norte Grande (XV, I y II regiones). El perfil 

topográfico muestra las características que presenta 

la zona de la I región de Tarapacá comprendida de 

este  a  oeste  desde  las  cercanías  del  volcán  Olca 

(5.407 msnm) hasta la Punta Lobos. 

Zona  del  Norte  Chico  (III  y  IV  regiones).  El  perfil 

topográfico muestra las características que presenta 

la zona de la IV región de Coquimbo comprendida 

de este a oeste desde las cercanías del cerro de Las 

Tórtolas  (6.160 msnm) hasta un poco más al sur de 

Coquimbo. Se denota la presencia de los Valles 

Transversales. 

Zona Central (V a VIII regiones). El perfil 

topográfico muestra las características que 

presenta  la  zona  de  la  V  región  de  Valparaíso 

comprendida  de  este  a  oeste  desde  las  cercanías 

del cerro Juncal  (6.070 msnm) hasta Valparaíso. 

Nuevamente pueden verse las cuatro formas 

básicas del relieve chileno.  



Zona Sur (IX , XIV y X Región). El perfil 

topográfico muestra las características que 

presenta  la  zona  de  la  X  región  de  Los  Lagos 

comprendida de este a oeste desde las cercanías 

del paso internacional Pérez Rosales  (1.020 

msnm)  hasta  un  poco  más  al  sur  de  la  punta 

Copaitic. Nótese la existencia de un 

hundimiento en el Lago Llanquihue, 

consecuencia de la acción glacial. 

Zona Austral (XI y XII regiones). El perfil 

topográfico muestra las características que 

presenta  la  zona  de  la  XII  región  de  Magallanes 

comprendida de este a oeste desde las cercanías de 

la estancia Vicuña en la isla grande de Tierra del 

Fuego (cerca del límite con Argentina) hasta la isla 

Carlos. Nótese la existencia de una serie de 

hundimientos, consecuencia nuevamente de la 

acción de los glaciares. 







PERFIL DEMOGRÁFICO 

POBLACIÓN :(CENSO 2002) 1 % 

MENORES DE 15 AÑOS 27,7 

DE 60 AÑOS O MÁS 11,4 

RURAL 13,4 

URBANA 86,6 

Composición de la Población  















PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 









Urbano Rural 

- Mas de 5000 habitantes denominada 
ciudad. 

 
- Entre 2001 y 5000 habitantes denominada 

pueblo. 
 
- Entre 1001 y 2000 habitantes, con la mitad 

de la población dedicada a ac%vidades 
secundarias  (industria  y  manufacturera)  o 
terciarias  (servicio  transportes,  comercio, 
etc.) 

 
- Cons%tuya un centro turís%co con al 

menos 250 viviendas. 

- Menos de 1000 habitantes. 
 
- Entre  1001  y  2000 habitantes, donde mas 

de la mitad se dedica a ac%vidades 
primarias (minería, agricultura, pesca y 
ganadería) 

 






	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32

