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Guía de trabajo N°2 

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

EL NORTE CHICO  

 

Se extiende desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua, comprendiendo 
 la III Región de Atacama, IV Región de Coquimbo y una sección de la  
V Región de Valparaíso. 
Su rasgo más característico es la presencia de valles transversales,  

separados por cordones en el Norte Grande y aumentan gradualmente  
hacia el sur.  
 
El Norte Chico posee un clima semiárido, también llamado estepárico  

montañosos que se desprenden de la cordillera de los Andes. 
 
En esta zona las precipitaciones son mayores y las lluvias se 
 concentran en los meses de invierno, lo que permite la vegetación, 
 cuya predominante es el matorral. 
 
a) Cordillera de los Andes: 

Ya no presenta volcanes ni altiplano, pero en esta zona se encuentran las 
mayores altitudes, siendo el Nevado Ojos del Salado la cumbre más alta de 
Chile, con 6.879 metros.  

 
b) Cordones transversales y valles transversales 
Desde el río Copiapó hasta el Cordón Chacabuco (norte de Santiago)  
reemplazan a la Depresión Intermedia que prácticamente desaparece. Un 
cordón transversal es un brazo montañoso que se desprende de la Cordillera de los Andes, en sentido 
contrario a las macroformas, formando los valles. Mientras tanto, que el valle transversal es un valle 
encerrado entre cordones y sigue la dirección oeste – este. 
 
Ejemplos de valles transversales son Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa y Quilimarí, donde los 
cielos son limpios y claros debido a que son áreas verdes alejadas de las grandes ciudades y muy sobre 
el nivel del mar.  
 

 

c) Cordillera de la Costa 

Pierde el aspecto imponente del Norte Grande, 

salvo en el sector de Altos de Talinay (sur de 

Tongoy) donde recupera altura. En general se 

presenta como un sistema de cerros de mediana 

altura que se alejan del borde costero, por la 

ampliación de las planicies costeras 
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d) Planicies litorales 

En algunos sectores son extensas y planas en forma de terrazas marinas, en donde se han instalado 

ciudades como Caldera, La Serena, Coquimbo. Tongoy y Los Vilos. Por sus extensas playas y 

agradable clima es la zona más adecuada para el desarrollo turístico.  

ACTIVIDADES: 

1.- De acuerdo a lo leído responde en tu cuaderno: 

1.- ¿Qué regiones políticas están dentro del Norte Chico? 
 
2.- ¿Cómo es el clima en esta zona? 
 
3.- ¿Por qué en los valles transversales los cielos son limpios y claros? 
 
4.- ¿Cómo se llama la cumbre más alta de Chile y cuántos metros de altura tiene? 
 
5.- ¿Cuál es la diferencia entre cordón transversal y valle transversal? 

 

II.- Nombra una característica de cada macroformas del relieve del Norte Chico: 
 

 Planicies Litorales: 
 

 Cordillera de la costa: 
 

 Depresión Intermedia: 
 

 Cordillera de los Andes: 

 

III.- Dibuja y pinta la flora y fauna del Norte Chico:  


