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¿Cómo contribuye el 

concepto de región en 

el análisis geográfico?



• OBJETIVO

• Comprender la diversidad de factores que definen 

una región y analizar diversos aspectos de las 

regiones del territorio chileno que se relacionan con 

el desafío de alcanzar un desarrollo sustentable, el 

que se vincula con la calidad de vida de las personas.



CONOCIMIENTOS PREVIOS

¿QUÉ RECORDAMOS DE LA CLASE 
ANTERIOR? 



Veamos las páginas 172 y 173 

• 1. ¿Qué sectores pueden distinguir en la fotografía?, 

¿cómo los nombrarían? 

• 2. ¿Qué relaciones pueden establecer entre estos 

sectores y el concepto de región?



¿Qué sé? 

• ¿Qué entienden por región?

• ¿En qué casos utilizan el concepto de región? 

• ¿Qué tipo de regiones conocen?



¿Analicemos conceptos? 

• Geografía: disciplina que estudia el 

espacio habitado por el ser humano y la 

relación entre este y el medio.



Espacio geográfico: objeto de 

estudio de la geografía. Es la realidad 

cambiante que resulta de las relaciones 

sociales, políticas, económicas y culturales 

entre el ser humano y su medio, teniendo 

en cuenta todo lo físico y lo que tiene 

vida. Por tanto, es la sociedad en 

movimiento.



Regiones de América y Chile 

En el estudio de la geografía, la 

región es un concepto que permite 

distinguir y analizar un espacio 

geográfico de la superficie terrestre 

que presenta ciertas características 

similares u homogéneas. 



Criterios que definen a una 

región

• Si comprendemos la región como un espacio 

que presenta cierta homogeneidad, su definición 

va a depender de los criterios que se consideren 

para identificar sus rasgos más destacados.

• De esta manera, existen tantas regiones como 

criterios para definirlas. 



• Los criterios se determinan según los factores 

físicos y humanos que la constituyen.

• Los factores físicos se refieren a 

características naturales tales como 

vegetación, suelo o clima. 

• Mientras que los factores humanos hacen 

alusión a aspectos políticos-administrativos o 

a características culturales, tales como la 

lengua, la religión o la historia de una 

sociedad.



¿Qué utilidad presta el aplicar 

criterios para definir una 

región en el análisis 

geográfico?



De acuerdo a la inclinación de los rayos del Sol, la Tierra se divide en dos zonas 

frías, dos templadas y una cálida. La localización de estas zonas o regiones climáticas 

depende de la latitud: mientras más próximas al ecuador, más cálida, y mientras más 

cercana al polo, más fría. Otros factores que influyen en la distribución de regiones 

climáticas del mundo son la altitud, la cercanía o lejanía del mar, el movimiento de 

traslación de la Tierra y su inclinación.





D Religiones más difundidas del mundo.

Existe una gran diversidad de creencias religiosas que se distribuyen en 

los distintos países del mundo. A partir de esto, se forman regiones 

culturales formales, basadas en la religión que profesan las personas. Por lo 

tanto, este mapa se ha elaborado a partir de las características religiosas de 

la mayoría de la población.



ACTIVIDADES 

• 1¿Qué se entiende por región?

• 2. ¿Qué se entiende por espacio geográfico? 

• 3. A partir de lo revisado en estas páginas, ¿qué otras 

regiones pueden establecer?. ¿qué criterios utilizarían?



VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=nusPUApFUwY

&feature=emb_logo


