Guía n°2: Historia 5° básico
Zona sur
Abarca las regiones del Bío-Bío (VIII), Araucanía (IX) , Región de Ríos (XIV) y
parte de la Región de Los Lagos (X). El paiseje se torna verde y el clima más
lluvioso, aquí se encuentra la famosa "Región de los lagos". Es una zona que
ofrece gran variedad de atractivos al visitante: termas, centros de esquí, turismo
aventura, balnearios, manifestaciones tradicionales de la cultura mapuche, entre
otros. La zona sur está caracterizada por montañas, cadenas de volcanes,
lagos de distintos tamaños rodeados por bosques, playas y bahías muy aptas
para deportes acuáticos. En la mayoría de estos lagos se puede encontrar
salmón, una gran atracción para aquellos interesados en el deporte de la
pesca. Numerosos ríos fluyen desde las montañas, ideales para deportes
en balsa y turismo aventura. Al este de Chillán, en las faldas del volcán del
mismo nombre, está ubicado el Centro de Esquí Termas de Chillán, polo
turístico indiscutido del país y la zona.
Más al sur, cerca de la costa, Concepción, centro industrial y maderero, es la
capital regional y la segunda ciudad en tamaño e importancia del país. Visible
desde la Ruta 5 Sur, el Salto del Laja es considerado la entrada al sur de Chile.
Más al este, hacia la cordillera, en el Parque Nacional Laguna de la Laja, el
Volcán Antuco es un destino más para los esquiadores. Temuco, corazón de la
Araucanía y capital de la novena región, es una de las ciudades de más rápido
crecimiento en el continente. Hacia el noreste, con el Volcán Llaima en el
centro, está el espectacular Parque Nacional Conguillío, llamado también "de
los paraguas" por sus inconfundibles y milenarios bosques de araucarias. En
sus faldas se encuentra el Centro de Esquí Las Araucarias. Y un poco al
norte de éste existe otra área protegida, el Parque Nacional Tolhuaca. Hacia el
sureste el núcleo turístico formado por Villarrica y Pucón, a orillas de lago que
lleva el mismo nombre que la primera ciudad, ofrecen todas las alternativas
posibles para entretenerse y descansar. El Centro de Esquí Villarrica-Pucón, es
una excelente alternativa para los amantes de los deportes invernales.El Parque
Nacional Huerquehue, con sus innumerables lagunas y frondosa vegetación; y
para quienes gustan de las propiedades terapéuticas de las aguas termales, en
la zona hay muchas alternativas, como las Termas de Huife. Más al sur,
Valdivia es la antesala a los restos de fuertes españoles en Niebla y Corral
(hacia la desembocadura del río), y a los lagos Riñihue, Ranco y Maihue (hacia
el este). Osorno es el eje de una zona eminentemente agrícola y ganadera, por
un lado. Por otro, es punto de partida para recorrer lugares tan bellos como el
Lago Rupanco, el Parque Nacional Puyehue o el Centro de Esquí Antillanca,
ubicado en las faldas de volcán Casablanca entre los límites del
mencionado parque.
Siguiendo al sur, están situados los balnearios de Frutillar y Puerto Varas a
orillas del Lago Llanquihue. Desde aquí y hacia el este está el Parque Nacional

Vicente Pérez Rosales, cuyos mayores atractivos son el Volcán Osorno y el
Lago Todos los Santos. Sólo a unos cuantos kilómetros de Puerto Varas, está la
capital regional Puerto Montt.
Zona Austral o Patagonia
Incluye parte de la región de Los Lagos desde el seno de Reloncaví (X) y la
región de Aysén (XI) y XII región de Magallanes y la Antártica chilena. En esta
zona Chile parece quebrarse en pequeñas islas, de las cuales destaca la de
Chiloé. Aquí se encuentran la Carretera Austral, el Lago Elizalde, el río
Futaleufú y la Laguna San Rafael. Con un clima inhóspito, en esta zona se
encuentran los últimos asentamientos humanos del continente. Tierra del
Fuego, Parque Nacional Torres del Paine, Estrecho de Magallanes y el centro
de esquí más austral del mundo, son sólo algunos de los atractivos de la
región.
En la zona más al sur, o Zona Austral, la combinación de canales, bahías,
archipiélagos y glaciares, ofrece paisajes de singular belleza y atracciones
turísticas muy importantes. La mayor parte de este territorio está cubierta
de bosques de miles de años de antiguedad y especies nativas. Más al
sur, la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, están
caracterizadas por montañas de gran altitud, como Torres del Paine. En
Punta Arenas existe el único centro de esquí en el mundo que tiene vista al
océano.
Indudablemente, la ruta que por más de mil kilómetros recorre esta región,
representa uno de los mayores esfuerzos del hombre por dominar estos
parajes. La Carretera Austral, comienza en Puerto Montt y en sus
primeros kilómetros, los parques nacionales Alerce Andino y Hornopirén,
atraen inmediato interés. Más al sur existe el Parque Pumalín, producto de
una iniciativa particular por conservar y proteger nuestra diversidad biológica.
Entre parques y reservas nacionales, desde esta ciudad Puerto Aysén y
Puerto Chacabuco, están a un paso hacia el oeste. Desde aquí, la
navegación por los canales y fiordos llevan a un lugar sencillamente
espectacular: la Laguna San Rafael, lugar en que el ventisquero San Rafael,
lengua del Campo de Hielo de San Valentín y el mar se tocan.
Pero continuando por la carretera, ésta pasa muy cerca del pequeño y
hermoso Lago Elizalde, del mismo modo que del Lago General Carrera. En
éste, el lago más grande del país, la naturaleza creó un espectáculo
maravilloso e impresionante: la Catedral de Mármol.
Al final de aproximadamente mil kilómetros de recorrido, la Carretera Austral
termina en Villa O'Higgins,a un paso del Campo de Hielo Sur. Desde las
ciudades de Punta Arenas (cabeza regional) y Puerto Natales, que ofrecen
todos los servicios necesarios para lanzarse a explorar esta región
extraordinaria. En Torres del Paine abundan los lagos, lagunas,
ventisqueros, además de una gran diversidad de especies representativas de

nuestro suelo. Destacan del macizo montañoso que le da el nombre a la
reserva las Torres y Cuernos, que constituyen un gran desafío para
los montañistas y escaladores de todo el mundo.
Siguiendo el camino hacia el norte de Puerto Natales, el paisaje es abrumador.
No sólo nos puede conducir a Torres del Paine, sino que con un pequeño
desvío se llega a la Cueva del Milodón, declarado Monumento Natural
debido a que en ese lugar fueron hallados restos de este extinto animal
prehistórico. En Punta Arenas, en el cerro que domina la ciudad y el
Estrecho de Magallanes, se encuentra el centro de esquí más austral del
mundo: Cerro Mirador. Cruzando el Estrecho de Magallanes, Tierra del
Fuego es una isla en donde el frío, el viento y la lluvia han marcado esta tierra
y a los hombres que la habitan. Porvenir, casi frente a Punta Arenas, es la
ciudad más grande e importante de la isla. Cruzando el Canal Beagle, se
accede hasta el remoto Puerto Williams, en la Isla Navarino. Parque
Nacional Cabo de Hornos, el más austral e inhóspito, compuesto por una
decena de islas, y que sólo es posible ver sobrevolándolo en un avión. De cara
al Cabo de Hornos y atravesando cientos de kilómetros de turbulentas aguas,
el Territorio Antártico Chileno, es la última frontera del territorio nacional.

A partir de lo leído identifica las zonas naturales, sus límites, ciudades
más importantes y características geográficas, climáticas, culturales,
económicas y naturales en las zonas que se encuentren presente. Crea tu
propia simbología:

