
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 5° BÁSICO 

 I.-Lee y subraya con colores diferentes los aspectos relativos al clima (rojo),  

relieve (café), recursos hídricos ( azul), flora y fauna ( verde) 

¿Por qué el Norte Grande es tan especial? 

"En este espacio geográfico predomina la vida del desierto, por lo que el paisaje está 

casi desprovisto de vegetación. Allí las lluvias casi no se observan, por lo que el agua 

se presenta como un tesoro. De hecho, los ríos que nacen en la cordillera muchas 

veces se evaporan y no alcanzan a desembocar en el mar. Una excepción a esta regla 

es la del Rio Loa, que es el más largo de Chile, solo algunas especies de plantas 

especialmente adaptadas para este mundo logran subsistir ahí, como el cactus 

candelabro. 

La Cordillera de los Andes se muestra alta, maciza y volcánica, con alturas que superan 

los 6.000 metros de altitud. Sobre los 4000 metros se presenta el altiplano. La depresión 

intermedia allí también es alta y está interrumpida por quebradas. Entre las quebradas 

se forman las pampas. La Cordillera de la Costa es alta y cae como un acantilado hacia 

el mar, dejando escasas y estrechas planicies costeras (Allí se localizan las principales 

ciudades, como Iquique)" 

La falta de humedad se manifiesta con cielos despejados y con ausencia de 

precipitaciones, salvo en la zona altiplánica en la que llueve durante nuestro verano. 

En la costa existe una mayor humedad ya que ahí existe la camanchaca que es una 

densa niebla matinal. 

II.-Identifica el lugar y la zona geográfica en que vives, identifica al menos 3 elementos 

geográficos de tu entorno ( playa, rio, cerro ,volcán etc.) Posteriormente determina 

dos ventajas y dos desventajas de vivir ahí  

III.-TRANSCRIBE A TU CUADERNO 

 



 

IV.-Escribe 5 características de la zona Norte de nuestro país . Diseña y pinta un 
afiche invitando a las personas a visitar el norte grande de nuestro país. 
Identifica e incluye al menos  5 elementos característicos de su geografía . 


