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I.  COMPETENCIAS QUE PROMUEVE 
 

� Relaciona e integra los elementos del medio ambiente físico de Chile. 
� Considera la dimensión espacio - temporal en la explicación de los fenómenos geográficos 

físicos. 
� Valoriza el medio físico como un elemento importante en el desarrollo económico del país. 
� Fomenta y reconoce el trabajo en equipo como una herramienta necesaria para el desarrollo 

profesional de un Geógrafo.  
 

II.  UNIDADES DE COMPETENCIA QUE SE ABORDAN 
 

� Comprende el medio físico y su relación con los riesgos ambientales como antecedente para el 
ordenamiento territorial. 

� Comprende la distribución espacial de los elementos climáticos en el territorio a diferentes 
escalas. 

� Analiza temporalmente la interacción de los fenómenos y patrones espaciales que se manifiestan 
en el territorio. 

 

III.  EVALUACIÓN CLAVE 

Durante el semestre se realizara un trabajo de investigación cuya ponderación en la nota final del curso 
será de un 10%. La temática a trabajar será abordada en las próximas clases. 

 

IV.  APRENDIZAJES ESPERADOS Y CONTENIDOS 
 

� Explicar la orogénesis y características del relieve nacional. 
� Interrelacionar las características de los climas de Chile y el medio físico nacional. 
� Establecer características de origen, alimentación, tipo de cuenca, sistema hidrográfico, tipo de 

desembocadura, uso y potencialidades de los ríos de Chile. 
� Reconocer a la vegetación como un elemento de síntesis de las características físicas locales del 
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territorio. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

� Estudiar y conocer la geografía física de Chile y la interrelación de los elementos geográficos 
físicos del paisaje con la esfera humana del país, valorizando los componentes naturales del 
territorio nacional como elementos importantes de considerar en el proceso de planificación 
territorial.  

 
Presentación general del territorio 

a) Objetivos Específicos 
� Conocer las principales características de la geografía física del territorio nacional. 

 
b) Contenidos 
� Superficie, latitud/longitud, ancho medio y máximo, territorio insular, la corriente de Humboldt. 
� Características generales del relieve nacional. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 1:  Condiciones y patrones climáticos de Chile 
 

a) Objetivos Específicos 
� Estudiar las condiciones y patrones climáticos del país y su relación con la habitabilidad y los 

riesgos naturales. 

b) Contenidos 
� Elementos principales (temperatura, humedad, presión, precipitación y vientos).  
� Clasificación climática. 
� Índices climáticos. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 2:  Geomorfología de Chile  
 

a) Objetivos Específicos 
� Conocer las grandes unidades del relieve chileno. 

b) Contenidos 
� Los grandes elementos de la geomorfología nacional: Cordillera de los Andes, Cordillera de la 

Costa, planicies litorales, cuencas. 
� Volcanismo. 
� Clasificación de suelo. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 3: Las cuencas hidrográficas 
 

a) Objetivos Específicos 
� Conocer la distribución y características principales de las redes hidrográficas de Chile. 

b) Contenidos 
� Distribución espacial de las cuencas hidrográficas.  
� Características principales (alimentación, tipo de cuenca, sistema hidrográfico, tipo de 

desembocadura, uso y potencialidades). 
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UNIDAD TEMÁTICA 4: Regiones vegetacionales de Chile 
 

a) Objetivos Específicos 
� Estudiar las formaciones vegetacionales del país, patrones de distribución y fragilidad ambiental 

(reflexionar acerca de la fragilidad ambiental que presentan los distintos ecosistemas nacionales 
frente a la acción antrópica). 

b) Contenidos 
� Las biocoras chilenas. 
� Elementos determinantes en la distribución de las asociaciones vegetacionales en el país.  
� Alteraciones antrópicas. 
� Las áreas silvestres protegidas. SNASPE. La investigación científica y su apoyo a los planes de 

conservación y manejo de vida silvestre. 
 

V. EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBRACIÓN 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Prueba 1  25% 
Prueba 2  25% 
Prueba 3 25% 
Evaluación clave 10% 
Ayudantía 10% 
Trabajos prácticos y/o lecturas en clases 5% 

TOTAL                                       100% 
 
Nota mínima presentación a Examen: 3.5 
Asistencia mínima requerida para aprobar el curso: 70% 
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Otros Recursos  
 
www.conaf.cl 
www.sinia.cl 
www.mma.gob.cl 


