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                    Guía:  Los climas del Norte Grande  

OA09 Caracterizar las grandes zonas naturales de Chile y sus paisajes, considerando su ubicación, clima, relieve, aguas, 
población y recursos naturales, entre otras características. Habilidades Pensamiento espacial, síntesis de información, 
comunicación escrita y visual. 
 

 

                                                           Actividad 

Instrucciones: 

 1: Observar y completar el mapa del norte grande 

 

a. De acuerdo a tus conocimientos, asigna un color a cada clima del Norte Grande en el mapa. 

 

 

 



 

b. Caracteriza los climas que aparecen en el mapa 

 

• Altiplano: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
• Desértico:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• Desierto costero:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Costa semiárida.-___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 Semiárido interior:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 

 

2.-  Lee el siguiente documento acerca del norte grande: 

La zona del Norte Grande se extiende desde el límite con el Perú hasta el rio Copiapó. En esta área 
predominan los paisajes desérticos con presencia de arena, roca y escasa vegetación, como los del 
desierto de Atacama, el más árido del mundo. 
Predomina el clima desértico. Sin embargo, en la costa el clima  es más húmedo, lo que favorece la 
vida de plantas y animales. El resto del territorio se caracteriza por su sequedad y grandes 
diferencias entre las temperaturas máximas en el día y mínimas en la noche. En las zonas más 
elevadas de los Andes se presenta un fenómeno denominado invierno altiplánico o invierno 
boliviano.  
En el Norte Grande la población se concentra en las Planicies litorales, ciudades como Arica, Iquique 
y Antofagasta. Entre las principales actividades de la zona destacan la minería, la pesca y algunas 
actividades agrícolas en las quebradas. En esta zona crecen las siguientes vegetaciones, tamarugo, 
el pimiento y el algarrobo, también el cactus, pastos duros. También la vida animal está presente en 
la zona como la chinchilla y la vizcacha y auquénidos como guanaco y la vicuña. 
En la costa aparecen los llamados farellones costeros que es una elevación de rocas que impiden que 
los vientos y nubes sigan su curso hacia el interior haciendo aparecer una neblina espesa llamada 
“camanchaca”. Los ríos de esta zona son el Loa y El Lluta. 

 



a) Observa las siguientes fotografías del norte grande  y responde la actividad 

a.- Describe los paisajes de las fotografías. ¿Cuáles son los elementos culturales o artificiales que 

se aprecian en ellos? 

1  2  3   

1_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b.- ¿Cómo se refleja la influencia del clima desértico en estos paisajes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c.-Al mirar el esquema del relieve del Norte Grande ¿Qué característica tiene el relieve de esta 

zona? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vocabulario: Caudal, Régimen, Biodiversidad, Auquénidos, Pluvial, Nival.  

Escribe las palabras en tu cuaderno 



3.- Lee el siguiente documento acerca del norte chico 

Norte Chico 

El Norte Chico se extiende desde el rio Copiapó hasta el rio Aconcagua. En esta área predominan los 
paisajes semiáridos, los cielos despejados y atravesados por fértiles valles. El clima es eteparico. Cada 
cierto tiempo las lluvias en el desierto de Atacama hacen aparecer una diversidad de flores, fenómeno 
conocido como “desierto florido”. 
Entre la  vegetación encontramos el cactus,, el espino, algarrobo y el pimiento. La vida animal 
encontramos las chichillas, zorros y la lechuza. 
Esta zona se caracteriza por los valles transversales, que son valles encerrados por cordones y cordones 
transversales que son brazos montañosos que se desprenden de la cordillera de los andes de este a oeste 
los cuales corren ríos formando valles. Las actividades económicas que se desarrollan es la minería, la 
pesca, turismo, la ganadería de cabras y agricultura. Los ríos de esta zona son Elqui, Limari, Copiapó, 
Choapa, Petorca, La Ligua y Huasco. 
En esta zona encontramos ciudades como Huasco, Caldera, La Serena y Coquimbo. A 3700 km. De 
distancia se ubica la Isla Rapa Nui.  

 

  

 

a) Describe los paisajes de las fotografías 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué elementos indican que son semiáridos? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Vocabulario: Erosión, Microclima, Camanchaca 
 



 
 

 

4.- Observa el siguiente esquema del relieve del Norte Chico 

 

a) ¿Qué característica tiene el relieve de esta zona? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué característica va teniendo la cordillera de los andes? 

_______________________________________________________________________ 

 
5.- Completa el siguiente cuadro 

ZONA CIUDADES CLIMA RIOS ACT. ECON. LIMITES ANIMALES 

NORTE 
GRANDE 

      

NORTE 
CHICO 

      



 


