
Guía n°1: Historia 5° básico 

  Lee y luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 

Norte Grande 

Abarca  las  regiones  políticas  I  y  II  (Tarapacá  y  Antofagasta,  
respectivamente), comprende las regiones de Arica – Parinacota (XV), 
Tarapacá (I) y el norte de la región de Antofagasta (II), correspondiendo 
geográficamente al área más seca y árida del país. Las principales ciudades 
son Arica, Iquique y Antofagasta. En esta zona se encuentra San Pedro de 
Atacama, el geyser del Tatío, los salares y los restos arquelógicos de las 
culturas altiplánicas.  El Norte Grande, es un desierto costero bordeado por 
kilómetros de playas de arena blanca y limpia, así como una temperatura muy 
agradable. Otras atracciones poco conocidas incluyen primaveras templadas, 
geysers y una variedad innumerable de valles desérticos muy poco usuales. En 
el altiplano andino se pueden encontrar aldeas indígenas tradicionales y ruinas 
arqueológicas. 
Una zona en que la aridez y sequedad del Desierto de Atacama, se contrapone 
con la fertilidad de valles y oasis (como el Valle de Azapa y el Oasis de Pica). 
Pero el desierto y el altiplano no dejan de fascinar a lo largo de su geografía: el 
Valle de la Luna, con sus increíbles formaciones rocosas; las 300 mil hectáreas 
del Salar de Atacama, los impresionantes Geysers de El Tatio; o las 
numerosas fuentes termales, como las de Mamiña. Por otra parte, es un 
territorio de grandes riquezas arqueológicas, naturales y culturales. Los 
Geoglifos de Cerro Pintado y los Pukarás de Quitor y Lasana, nos 
hablan del  alto grado de desarrollo al cual llegaron los pueblos originales de la 

zona. La Fiesta de La Tirana, es la muestra más representativa de la mezcla 

entre las tradiciones paganas y el catolicismo. Cada una de las ciudades y 

pueblos de la región, es heredero de este pasado. Son muchos los pueblos 

como San Pedro de Atacama y Putre que están rodeados de kilómetros 

desérticos, cuya forma y ritmo de vida difieren grandemente al de las ciudades 

situadas en el litoral como Arica, Iquique y Antofagasta. Y también de Calama, 

surgida de la actividad minera de Chuquicamata, la mina de cobre a tajo abierto 

más grande del mundo. 

Norte Chico 

Coincide con las regiones de Atacama (III) y Coquimbo (IV). Es una zona de 

grandes contrastes geográficos, que van desde la aridez del desierto a la 

fertilidad de los valles transversales. Con un clima privilegiado, es un área apta 

para la observación astronómica y la actividad turística: cielos limpios la mayor 

parte del año y playas de aguas cálidas y templadas. Se encuentran en esta 

zona los observatorios astronómicos de La Silla, European Southern 

Observatory y el Tololo, el Valle del Elqui y diversos balnearios. La zona Norte-

Central o Norte Chico, está localizada a 1,000 km hacia el sur. Como la vecina 

zona hacia el norte, conserva su característica árida, pero también posee 

muchos valles fértiles. Otra similitud con el norte grande es que está bordeado 



por playas y posee temperaturas muy agradables durante todo el año. 

Perdiendo cada vez más fuerza, el Desierto de Atacama comienza a 

desaparecer hacia la tercera región de Atacama para dar paso a los valles 

transversales de la Cuarta Región de Coquimbo. Gracias a un clima 

privilegiado esta zona destaca por la calidad de sus playas, la claridad del cielo 

y la fertilidad de sus valles. 

Ubicado entre las regiones segunda y tercera, el Parque Nacional Pan de 

Azúcar, 

destaca por albergar a una inusual colonia de pingüinos. Hacia el sur, la ciudad 

de Chañaral y al este la mina de cobre El Salvador. Continuando al sur por la 

costa, está el balneario y puerto minero de Caldera, el más importante de la 

tercera región. Muy cerca está Bahía Inglesa, famoso balneario con playas de 

arena blanca y aguas azules, al más puro estilo caribeño. 

Casi en línea recta con Copiapó, capital de la tercera región-, en la Cordillera 

de los Andes, está el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, en cuyas 

lagunas se alberga una rica variedad de aves. Éste, junto al Pan de Azúcar y al 

Llanos de Challe en la costa, son las únicas áreas protegidas de la región de 

Atacama. Y en el límite, el volcán activo más alto del mundo: el Nevado Ojos 

del Salado. Con un territorio y clima más benévolos, la población y el número 

de ciudades aumentan. Desde La Serena, capital de la cuarta región y del 

turismo de la zona, es posible acceder a lugares tan mágicos y hermosos como 

el Valle del Elqui, o los poblados de Pisco Elqui y Vicuña, cunas del pisco y de 

la poetisa, respectivamente. 

En esta zona del país existe el cielo más claro del cono sur, lo que ha permitido 

el establecimiento de famosos observatorios:  La  Campana,  La Silla,  

Comunal Cerro Mamalluca, El Tololo, Cerro Morado y el European Southern 

Observatory. 

En la costa, cerca de Ovalle, el Parque Nacional Fray Jorge posee 

características únicas en el país: las especies arbóreas que existen en él tienen 

su hábitat normal en la zona sur del país. Otras áreas protegidas de la región 

son la Reserva Nacional Las Chinchillas y el Parque Nacional Talinay. 

 

Zona Centro 

 

Corresponde a las regiones de Valparaíso, Libertador Gral. Bernardo 

O'Higgins, del Maule y Metropolitana (V, VI y VII, respectivamente). En esta 

zona se concentra la actividad administrativa, económica y política del país. 

Poseedora de un clima benigno, idóneo para las actividades agrícolas, en esta 

zona se ubican las vitivinícolas con más tradición, los balnearios más famosos 

de Chile y los mejores centros  de  esquí de Sudamérica. 

En la zona central, la costa está caracterizada por numerosas playas pequeñas 

con muy buenas  facilidades  turísticas  y  muy  importantes  centros  urbanos.  

En  el  interior,  la Cordillera de los Andes ofrece excelentes condiciones para la 

práctica de deportes de montaña, mientras otras áreas son muy interesantes 



por su vegetación. Los mejores y más modernos centros de esquí están 

localizados en esta área. Entre ellos, los mejores son Portillo, Valle Nevado, y, 

más al sur, las Termas de Chillán, Antillanca y Antuco. Indudablemente  es  la  

zona  en  donde  se  concentra  la  actividad  administrativa, económica,  

política  y  cultural  del  país.  Ciudades  como  Valparaíso,  Viña  del  Mar, 

Rancagua, Los Andes, San Antonio y Talca, se desarrollaron en un área del 

país con un  clima  y terreno  ideal  para  casi  cualquier  tipo  de  actividad  

económica:  agrícola, minera, pesquera, turística. Las áreas tendientes a 

proteger las especies típicas de la zona son numerosas. El Parque Nacional La 

Campana, el único de la región de Valparaíso; las reservas de Río Los 

Cipreses, Radal 7 Tazas, Altos de Lircay y Laguna Torca, en las regiones de 

O'Higgins y Maule. Los parques nacionales de Rapa Nui y Juan Fernández,  en 

Isla de Pascua y en el Archipiélago Juan Fernández, respectivamente, 

destacan tanto por el misterio arqueológico de uno, como por la singularidad 

del ecosistema del otro. 

Chile es, sin lugar a dudas, el principal destino para los esquiadores de 

América del Sur. Y en la zona central se concentran los más prestigiosos 

centros de esquí: Portillo, Valle Nevado,  La  Parva  y  El  Colorado-Farellones.  

Un  poco  menos  conocidos  son  los centros de esquí Lagunillas, en el Cajón 

del Maipo y Chapa Verde en la Sexta Región. 

Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

 


