
                GUIA DE APRENDIZAJE NORTE GRANDE 

                                                                                                                                                                            

1).-LOCALIZACIÓN: 

La zona del Norte Grande se extiende desde el límite con el Perú hasta el río 

Copiapó. Considera las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.  

Esta área se caracteriza, entre otros aspectos, por su árido desierto, por sus 

reducidas y escasas planicies costeras y por sus suelos ricos en minerales. 

 

2.- AGUAS SUPERFICIALES 

Los ríos tienen régimen pluvial, es decir, alimentados por lluvias, y son de 

escaso caudal (cantidad o volumen de agua que transporta un río). Algunos ríos 

son Loa el más largo de Chile, Lauca y Lluta. 

 

3.-CLIMA: 

El Norte Grande tiene un clima desértico. Aquí se encuentra el desierto de 

Atacama, donde prácticamente no llueve y hace mucho calor durante el día y 

mucho frío durante la noche. Por las mañanas, en la costa, se forma una 

neblina espesa llamada camanchaca. En el altiplano, durante el verano, se 

producen lluvias que se conocen en la zona con el nombre de invierno 

altiplánico. 

 

4).- RELIEVE 

• Cordillera de los Andes: alta, maciza y con numerosos volcanes. Su activo 

volcanismo produjo rellenos que generaron una planicie en altura denominada 

altiplano. 

 • Depresión intermedia: presenta profundas quebradas o hendiduras del 

terreno, por donde puede escurrir agua esporádicamente y, entre ellas, 

extensiones de terreno árido llamadas pampas.  

• Cordillera de la Costa: elevada y cae abruptamente al mar, como un 

acantilado, formando el denominado farellón costero. 

 • Planicies litorales: existen solo en algunos lugares, en donde se ubican las 

ciudades. 

 

5).- ECONOMÍA  

Se desempeña fundamentalmente en actividades mineras, especialmente del 

cobre, que son de gran importancia para el país. Otras actividades relevantes 

son la pesca y la industria pesquera, en la costa; la agricultura de oasis, en los 

valles y quebradas del interior, y la ganadería de auquénidos (llamas, guanacos, 

vicuñas y alpacas) en el altiplano. 

 

 

 



                 GUIA DE APRENDIZAJE NORTE CHICO 

 

 

1).-LOCALIZACIÓN: 

La zona del Norte Chico se extiende desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua. 
Considera las regiones de Atacama y Coquimbo. Esta área se caracteriza, entre 
otros aspectos, por sus amplias y extensas planicies litorales, por sus fértiles 
valles y por los cielos despejados de las zonas precordilleranas. 
 
 
2).-RIOS: 
 
Los ríos tienen caudal permanente, pero escaso, y régimen mixto con una breve 
crecida invernal. Destacan los ríos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, 
Petorca y La Ligua. 
 
 
3).- CLIMA:  
 
Esta zona tiene un clima Estepárico cálido. La estepa se ubica al sur del desierto 
y es algo menos árida. Aquí llueve en forma escasa durante el invierno, aunque 
cada cierta cantidad de años las lluvias son más abundantes y se produce un 
hermoso fenómeno conocido como desierto florido. 
 
4).-RELIEVE: 
 
• Cordillera de los Andes: es de menor altura que en el Norte Grande y carece 

de volcanismo activo. 

• Depresión intermedia: está cortada por cordones transversales de montañas 

(que la cruzan de este a oeste). Entre estos cordones están los valles 

transversales de los ríos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, La 

Ligua y Aconcagua. 

• Cordillera de la Costa: en esta zona aparece erosionada y cortada por los 

valles transversales. 

• Planicies litorales: son extensas y en algunos sectores se presenta en forma 

de terrazas escalonadas. 

 

5).-ECONOMÍA:  

 En los valles se practica la agricultura, sobre todo de hortalizas y frutos, 
destacando las uvas, que posibilitan el desarrollo de la industria pisquera, y las 
aceitunas, para la producción de aceite de oliva. La minería, principalmente de 
hierro, también cumple un rol importante en la región. También la región ha 
sido pionera en el uso de energías renovables como la solar y la eólica. 
 

 

 



GUÍA DE APRENDIZAJE NORTE GRANDE /NORTE CHICO 

• Realiza lectura de las fuentes que te entregará la profesora 

• Clasifica las palabras escribiendo si corresponden al norte grande o 

chico para cada criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRITERIO NORTE GRANDE NORTE CHICO 

REGIONES  
 
 
 

 

CLIMA  
 
 
 

 

RÍOS  
 
 
 

 

CORDILLERA 
DE LOS 
ANDES 

 
 
 
 
 

 

DEPRESIÓN 
INTERMEDIA 

 
 
 
 

 

CORDILLERA 
DE LA COSTA 

 
 
 
 

 

PLANICIES 
LITORALES 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 
 

 

Arica y Parinacota -Atacama-Tarapacá-Coquimbo-Antofagasta-Río Copiapó-
Río Loa-Río Lauca- Menor altura, carece de volcanismo-Río Elqui-Río 

Choapa- Se presenta en forma de terrazas escalonadas-Valles 
transversales-Valles Transversales-Esteparico Cálido-Desierto Florido-
Uvas-Aceitunas-Hierro-pisquera-Desértico-Río Lluta-alta, maciza y con 
numerosos volcanes- profundas quebradas o hendiduras- del terreno- 

farellón costero-Altiplano-Cobre-pesca- llamas-guanacos-vicuñas-alpacas-
Camanchaca-Existe solo en algunos lugares. 

 
 



GUÍA DE APLICACIÓN NORTE GRANDE Y CHICO 

I).-Marca la alternativa correcta:  

Observa el perfil topográfico y responde la pregunta 1 

 

1).-¿A qué zona 

del país 

corresponde el 

perfil 

topográfico? 

A).-Norte grande       

B).-Norte chico             

C).-Central           

D).-Sur 

 

 

Observa el perfil topográfico y responde las preguntas 2, 3 y 4 

 

2).-¿A qué zona 

del país 

corresponde el 

perfil 

topográfico? 

A).-Norte grande         

B).-Norte chico         

C).-Central           

D).-Sur  

 

3).-¿Cuál de las siguientes características corresponden a la zona 

representada? 

 

A).-Cordillera de los Andes baja.         B).-Ciudades en depresión intermedia 

C).-No hay  Planicies litorales             D).-Cordillera de la costa  como pampa. 

 

4).-¿Cuál de las formas de relieve que muestra el perfil corresponde a una 

planicie en altura presente entre dos cordones montañosos? 

A).-Altiplano                                                 B).-Planicies litorales 

C).-Depresión intermedia                              D).-Cordillera de la costa 

 
 

 

 

 



5).-¿Cuál de las siguientes características corresponden al relieve del 

norte chico? 

A).-En la depresión intermedia están las cuencas tectónicas 

B).-En la depresión intermedia están los valles transversales 

C).-En la cordillera de los Andes las cumbres fueron desgastadas 

D).-En la cordillera de los Andes está la cumbre más alta de América. 

 

6).-Observa el esquema y responde: 

¿Cuál de las siguientes 

actividades completa el 

esquema? 

A).- Industria láctea.                           

B).- Industria forestal. 

C).- Industria pisquera.                      

D).- Industria agropecuaria. 

 

7).-Si pudieras instalar una industria en el Norte Grande: ¿cuál de las 
siguientes sería más apropiada? 
 
A).- Tejidos de lana de alpaca. 

B).- Molino de harina de trigo. 

C).- Muebles de madera de pino. 

D).- Quesos artesanales de leche de vaca. 

 

8).-Lee el siguiente poema y responde: 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9).-Río importante del Norte Grande: 

A).-Río Elquí          B).-Río Loa         C).-Río Choapa        D).-Río Limarí 

 

“En tierras blancas de sed 

partidas de abrasamiento, 

los Cristos llamados cactus 

vigilan desde lo eterno. 

La tierra crispada y seca 

se aparea con sus muertos 

y el espino y el espino 

braceando su desespero, 

y el chanar cociendo el fruto 

al sol que se lo arde entero.” 
 

 
¿A qué tipo de clima se alude en el 
fragmento del poema de Gabriela 
Mistral? 
 
A).- Tundra.       B).- Desértico.      

C).- Templado.   D).- Alta montaña. 

 



              


