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Apunte Historia 5°  CORRECCION 

Límites entre las zonas Naturales chilenas. 

Como te habrás dado cuenta el límite entre cada zona o región natural 

es un río u otra forma de relieve. De tal manera, entre la zona Norte  

Grande y el Norte Chico, el límite es el río     RIO COPIAPO; 

Entre el Norte Chico y la ZONA CENTRAL es el río Aconcagua; entre 

ésta última zona y la SUR ,es el río Biobio, y finalmente entre la zona 

sur y la austral es   EL GOLFO DEL CORCOVADO                  , que no 

es un río. 

 

NORTE CHICO 

Corresponde a la segunda zona natural, aunque es similar al 

Norte Grande, presenta algunas grandes diferencias, por ejemplo sus 

planicies litorales son más extensas, como así también notamos 

mayor presencia de afluentes superficiales ( ríos ), los cuales 

presentan mayor caudal  y de manera permanente escurren, además 

su clima se denomina estepárico. 

 En cuanto a su vegetación, esta es de tipo xerófila, como el 

cactus y algunos arbustos, como el espino. La fauna es escasa y 

destacan ciertos roedores como las chinchillas. 

 Otra característica de esta zona, y a la vez diferencia con la zona 

anterior, es que posee mayor cantidad de población y centros urbanos. 

 La depresión intermedia se encuentra atravesada por cordones 

montañosos, los cuales se llaman Cordones Transversales, y al 

costado de cada uno de ellos se desplaza un rio y se forma un valle, 

por ejemplo  el rio Elqui – Valle del Elqui. 

   Actividades propuestas: 

1. Con el Apunte anterior desarrolla las siguientes actividades: 

a) Pega o copia  el apunte en tu cuaderno. 

b) Completa las oraciones. 

c) Busca el significado de aquellas palabras subrayadas y 

escríbela.  

Caudal  : Cantidad de agua que contiene un rio o corriente 

superficial de agua. 

Estepárico. Este se da en la costa entre La Serena y Zapallar. 

La temperatura media es de unos 15ºC con una baja amplitud térmica. 
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Las precipitaciones son similares al clima desértico costero, hay gran 
nubosidad que genera lluvias en la Cordillera de la Costa. En algunos 
sectores se da lluvia de origen ciclonal que son más intensas. 

La vegetación que prevalece es la cactácea como el quisco, y otras 
especies como la doca, el chagual y el guayacán. Un caso especial es 
la desembocadura del río 

Limarí donde se da la vegetación característica de la selva valdiviana 
con especies higrófitas. 

 

Xerófila  Relacionados con ambientes donde existe escasez o déficit 

de precipitaciones, o escasa presencia de humedad. Se extienden 

desde el límite norte de Chile, hasta aproximadamente los 30º ó 31º de 

latitud sur. Especies representativas de esta división son las cactáceas 

como el Trichosereus Atacamensis, o la especie arbórea más 

característica, como lo es el tamarugo (Prosopis Tamarugo). 

 

Chinchillas. Roedor de unos 26 cms. de largo y 750 grs. de peso, 

con enormes ojos oscuros y largos bigotes que le sirven como 

guía durante sus numerosos desplazamientos nocturnos. Su 

cuerpo es pequeño y rechoncho y sus extremidades posteriores 

son más desarrolladas que las anteriores.  

 

Cordones Transversales: Valles transversales es el nombre 

genérico dado en la geografía chilena a los valles que se extienden en 

la zona de lasregiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso conocidas 

también como "Norte Chico" y Zona Central (para la región de 

Valparaíso), formando parte del relieve chileno 
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Realiza las siguientes actividades: ( Copia en Cuaderno) 

 

a) Nombra las regiones que comprende el Norte Chico: 

Atacama, Coquimbo y Quinta Región ( parte de ella) 

 

b) Observa el perfil topográfico del Norte Chico y contesta. 

¿Cómo se observa la Cordillera de los Andes y las planicies 

litorales?  Cordillera de los Andes Maciza ( Alta )  

Se distinguen . 

c) Señala o nombra 3 diferencias entre el Norte Grande y Norte 

Chico. 

 En el Norte Grande no se aprecia las Planicies Litorales, en el 

Norte Chico sí. 

 En el Norte Grande hay escases de ríos, en el norte Chico hay 

mayor cantidad y por lo tanto, mayor vegetación. 

 En el Norte Chico la D. Intermedia es atravesada por formas de 

relieves o cordones montañosos ,llamados cordones 

transversales. 

 En el Norte Chico hay mayor cantidad de ciudades y población 

que en el Norte Grande. 

Tu podrías haber nombrado otros, además. 
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2. INVESTIGACIÓN:  

 Si es posible pega o de lo contario dibuja una imagen del 

Desierto florido y averigua en que consiste y donde se 

presenta en Chile. 

  

El desierto florido es un fenómeno que se produce en el desierto de 

Atacama (Chile), el más árido del planeta,y consiste en la aparición de una gran 

diversidad de flores en aquellos años en que las precipitaciones son inusuales y 

superan el rango normal para el desierto. 

 

 

 Averigua acerca de 3 actividades económicas de la zona 

del Norte Chico y da ejemplos. Por ejemplo El Turismo ( es 

una actividad económica) , se desarrolla en las playas de 

la IV región ( es el ejemplo). 

 

 

Se destaca por la producción de pisco, aceite de olivas y por la 
extracción de minerales, como el hierro y el cobre. Asimismo, es 
importante el desarrollo de la industria turística, en especial en la zona 
de La Serena. El principal puerto de la región natural es el 
de Coquimbo. 

Los objetos de la economía que se destacan son: 

 Minerales hierro, carbón, petróleo, entre otros 

 Frutas y verduras 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Serena_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coquimbo

