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CHILE Y SU
DIVERSIDAD DE PAISAJES

Una de las características de
Chile es la gran variedad de
paisajes que encontramos a lo
largo y ancho del territorio.

Dependiendo del lugar donde
nos encontremos existen
diferentes elementos en el
paisaje.

Estos son, los elementos
naturales y culturales.



ELEMENTOS NATURALES

Los elementos naturales son 
parte de la naturaleza, como
el: 

• Relieve (forma que tiene la 
superficie de la Tierra)

• clima(temperatura, 
humedad, cantidad de lluvia) 
y,

• vegetación (son las 
especies vegetales de un 
lugar). 



RELIEVE

Encontramos formas de
relieve como volcanes,
montañas, valles, cerros,
entre otros.



CLIMA

Para describir el clima de un paisaje
podemos utilizar las siguientes palabras 
clave: 

Temperaturas altas
Clima cálido

Temperaturas bajas
Clima frío, lluvioso

Clima templado
(intermedio de clima cálido y frío)



Cada zona tiene su propia vegetación
característica del lugar.

Por lo que hay vegetaciones que no
encontramos en otras zonas de Chile.

.

VEGETACIÓN

Cactus de la zona norte Quillay de la zona centro



ELEMENTOS CULTURALES

Los elementos culturales son
creados por el ser humano,
como las construcciones que
observas en esta imagen.



El ser humano ha
debido crear estos
elementos culturales
para satisfacer sus
necesidades.

¿Para qué crees que
construyeron esta
barcaza?

ELEMENTOS CULTURALES



En cada paisaje
podemos encontrar
elementos naturales
y culturales.



Se caracterizan por ser 
áridos, es decir, tener 
suelos secos.

En este tipo de 
paisajes las 
precipitaciones son 
bajas.

PAISAJES DESÉRTICOS



Es el terreno que está 
en contacto con el mar 
o el océano.

PAISAJES COSTEROS



Los paisajes de montaña están
formados por montañas y valles.

PAISAJE MONTAÑOSO



PAISAJE RURAL

Este tipo de paisaje se
caracteriza por
encontrar grandes
extensiones de tierra y
actividades propias de
la agricultura y
ganadería.



PAISAJE URBANO

El paisaje
urbano es el 
paisaje propio
de las ciudades.




