
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE  DE HISTORIA  CORRECCION 
 

A partir de la información aprendida en el apunte de la zona norte, contesta 

las siguientes preguntas. 

1- ¿Cuáles son las principales características de las planicies litorales? 

Las planicies litorales son relativamente escasas en el norte grande, 

convirtiéndose esta en una circunstancia que dificulta la ocupación 

humana de esta parte del territorio. 

2- ¿Qué característica común presenta la cordillera de los Andes y la 

cordillera de la costa? 

Altos , las mayores alturas, sin embargo,ambos cordones montañosos 

a medida que se extienden de norte a sur, su altura comienza a 

disminuir gradualmente. 

3- ¿Cómo describirías el paisaje característico del norte grande? 

Es el área más árida de Chile y donde se encuentra el desierto de 

Atacama (el más seco del mundo). Sin embargo, también existen 

valles, oasis (valle de Azapa y el oasis de Pica), quebradas y salares. 

4- Realiza una descripción de cómo se presenta la cordillera de los Andes 

en el norte grande. En cuanto altura, por ejemplo. 

Se presenta alta y maciza, con cumbres superiores a los seis mil metros 

de altura y con numerosos volcanes. A su vez, presenta un extenso 

terreno plano (planicie) a gran altura denomindo altiplano. 

5-  ¿Cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan 

en el Norte Grande?  

En el interior existen centros urbanos vinculados a la minería como 

Calama. A mayor altura destacan pequeñas comunidades ganaderas, 

como Isluga y Parinacota. Entre las principales actividades de la zona, 

destacan la minería, la pesca y algunas actividades agrícolas en 

quebradas.  

 

6- ¿Qué es un farellón costero? 

Se denomina farellón costero a una serie de acantilados a lo largo del 

litoral de Chile que se extiende a lo largo de más de mil kilómetros. 

     

7- La depresión intermedia, en gran parte de Chile, se manifiesta con una 

altura muy inferior a ambas cordilleras, como un “hundimiento” entre 

ambas. Describe observando el perfil topográfico, ¿Cómo se manifiesta 

ésta en el Norte Grande? 



 
 

Se presenta fundamentalmente en grandes extensiones de terreno 

arido, llamadas pampas. A su vez, existen hendiduras del terreno o 

quebradas por donde puede escurrir agua esporádicamente.  

 

8- Averigua el nombre de a lo menos 3 especies de la Flora y 3 de la 

Fauna característicos y propios de la Zona Norte. 

Flora: Tamarugo, pimiento y algarrobo. 

Fauna: Chincilla, vizcacha y vicuña. 

 

9- Pinta con color rojo en el siguiente mapa solamente la zona que 

corresponde al norte grande. 

 

 
 


