
 

 

GUÌA NORTE GRANDE 

 

 

Objetivo: Evaluar la comprensión de los diferentes climas de chile y asociarlos a la geografía. 
 

 
EL NORTE GRANDE  
 

Se ubica desde el límite norte al río Copiapó (Regiones XV de Arica y 
Parinacota – I Región de Tarapacá – II Región de Antofagasta – norte de la III 
Región de Atacama)  

Un rasgo distintivo de esta zona es su aridez. Posee un clima desértico 

caracterizado por las escasas precipitaciones  
El relieve del Norte Grande tiene un aspecto de inmensidad, distinguiéndose el 

Desierto de Atacama (el más árido del mundo) y la fertilidad de los Valles de Azapa y 
de Pica.  
 
a) Cordillera de los Andes 

 
En el Norte Grande, la altura promedio en la Cordillera de los Andes supera los 

5.000 m. y muchas cumbres corresponden a volcanes, entre los cuales podemos 
mencionar: 

- Tacora (5.980 m) 
- Parinacota (6.342 m.) 
- Guallatiri (6.063 m.) 
- San Pedro (6.165 m.) 
- Llullaillaco (6.736 m.)  

 
En esta zona se puede observar: 
- El altiplano: cuya altitud supera los 3.500 m. En él se produce el invierno altiplánico o invierno boliviano 

(precipitaciones en los meses de diciembre y enero).  
- Quebradas: Las lluvias activan las quebradas, haciéndose posible los asentamientos humanos 
- Los mayores salares: destacándose el Atacama y el Ascotán 
- Precordilleras: cercanas a los 2.500 m. de altitud, destacándose la Cordillera de la sal y la Cordillera 

Domeyko 

 
b) Depresión Intermedia 
 

En la Depresión Intermedia podemos observar dos sectores divididos por el río Loa: 
1. Hacia el Norte del río Loa: las planicies desérticas, llamadas comúnmente como pampas. Ej. Pampa del 

Tamarugal 
2. Hacia el Sur del río Loa: las serranías y elevaciones sin vegetación. Ej. Desierto de Atacama  

 
c) Cordillera de la Costa 

 
En el Norte Grande se aprecia con un ancho de 50 Km. y 

altitudes que superan los 1.000 m., llegando incluso a los 3.00m. 
en Sierra Vicuña Mackena. 

Se presenta como un farellón costero que se levanta en 
forma vertical frente al mar, como si fuera una verdadera muralla 
 
d) Planicies Litorales 
 
 Son prácticamente inexistentes en aquellos sectores 
donde la Cordillera de la Costa se presenta como un farellón 
costero. En los lugares donde las planicies alcanzan mayor 
amplitud se han instalado ciudades como Arica, Iquique y 
Antofagasta 
 El clima desértico no es tan severo en este sector debido a 
la influencia de la camanchaca (neblina costera). Esta no puede 
avanzar hacia el continente porque la Cordillera de la Costa es alta 
y la deja retenida como neblina costera  

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES  
 

 
Profesor Òscar Yáñez. 



 

1. ¿Qué regiones políticas están dentro del norte grande? 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Qué tipo de clima posee? 

 
 
 

3. Anota el nombre de los volcanes del Norte Grande y su respectiva altitud: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Define brevemente: 
 

 Altiplano: 
 

 Quebradas: 
 

 Salar: 
 

 Pre cordillera:  
 

5. Menciona una característica importante de cada macroformas del relieve: 
 

 Planicies Litorales: 
 

 Cordillera de la costa: 
 

 Depresión Intermedia: 
 

 Cordillera de los Andes: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5to Básico 

Dibuja y Pinta la flora y fauna del Norte Grande:  


