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Objetivo: Identificar las principales características de la Zona Norte Chico de Chile.                                                        

Historia Geografía y Ciencias Sociales (2 horas) 

1.-Leer y comprender.                                                                                                                      

2.-Responder preguntas en el cuaderno. 

Zonas naturales de Chile: EL NORTE CHICO 

Este territorio lo integran las regiones de Atacama y de Coquimbo. Es considerado una 

zona de transición entre el desierto característico del Norte Grande y los valles verdes de 

la zona central. 

Relieve: Los valles transversales son su rasgo más característico. Estos valles 

transversales se encuentran separados por cordones montañosos que se desprenden de 

la cordillera de los andes. 

Clima: Las lluvias son mayores que en el norte grande y aumentan hacia el sur. Se 
caracteriza por su clima semiárido, y vegetación variada. Ecológicamente dos de sus 
temperaturas promedio anuales y su gradiente de humedad, es una importante zona de 
transición entre el desierto árido que cubre el Norte Grande y la más fértil Zona Central. 

Economía: 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. 

Flora: Su vegetación o flora se caracteriza por ser usada para la protección de suelos y el 

forraje, dándose también arbustos como el algarrobo, chañar y el tamarugo. Toda esta 

vegetación xeromórfica, porque, está adaptada a poca agua. 

Fauna: Algunos de los mamíferos que se pueden encontrar son: el culpeo y la chilla, dos 
especies de zorros, roedores como la chinchilla y el cururú 
Entre las aves se encuentra el chincol, la tenca y cernícalo. 

 

Responde en tu cuaderno de historia:  

1.- ¿Qué regiones se encuentran en el norte chico?                                                                                           
2.- ¿Cuáles son las características del relieve en el norte chico?                                                                        
3.- ¿Cuáles son las principales características climáticas?                                                                                        
4.- ¿Qué tipo de vegetación se da en la zona y por qué? 
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