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5° Básico

Historia, geografía y ciencias 
sociales. 





Norte Grande

• Se extiende desde el limite con 
Perú hasta el río Copiapó. 

• Comprende las regiones de Arica –
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta

• El rasgo mas distintivo es su aridez. 
La zona presenta un clima 
desértico, con altas temperaturas y 
escasas precipitaciones. Presenta 
neblinas en la costa y en algunas 
quebradas que reciben el nombre 
de camanchaca. 



Norte Grande

Vegetación

• Suelos salinos y áridos. 

• La vegetación presente se 
adapta a altas temperaturas 
durante el día y muy bajas 
durante la noche. 

• Encontramos Algarrobo y 
Tamarugo. 

Fauna

• Las especies mas típicas son: 
Guanaco, vicuña, aloaca, taruca, 
vizcacha, zorro culpeo, entre otros. 

• Aves: ñandú. Perdiz de la puna, 
blanquillo, flamenco chileno 
gaviota entre otros. 

• También existen numerosas 
especies de reptiles, anfibios e 
insectos. 



Rio Loa

Coirón





Norte Chico

• Se extiende desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua. Comprende 
parte de la región de Atacama, región de Coquimbo y una sección de 
la región de Valparaíso. 

• Su relieve dominado por la presencia de valles transversales de norte 
a sur separados por dos cordones montañosos que se desprenden de 
la Cordillera de los Andes siguiendo la dirección de este – oeste. 



• Clima semihumedo en la costa y semiárido hacia el interior 
también llamado esteparico, con precipitaciones irregulares en 
invierno. 

• Cada 5 a 7 años en Atacama y Coquimbo aumentan en forma 
considerable las precipitaciones, lo que provoca que los suelos 
húmedos por la lluvia haga florecer sus semillas, surgiendo una 
cubierta herbácea de múltiples colores. Desierto florido. 



• En sectores del desierto costero se encuentran especies tales como el 
guanaco, zorro culpeo, chilla, lobo de mar y numerosas gaviotas y 
pelícanos. 

• Encontramos el pingüino de Humboldt. En el altiplano podemos ver 
vicuñas, flamencos. 

Pingüinos de Humboldt



En esta zona podemos encontrar estos hermosos valles. 



En esta zona podemos encontrar estos magníficos observatorios.



Zona Central

Se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. Comprende 
parte de la Región de Valparaíso, la Región Metropolitana, la de 
O’Higgins, la del Maule

Su clima es agradable, descrito por Pedro de Valdivia como fresco y 
moderado. Climas mediterráneos por sus temperaturas moderadas y 
precipitaciones en invierno.  En esta zona se presentan climas 
templados, cálidos que se caracterizan por temperaturas moderadas y 
precipitaciones.



Vegetación 

• La vegetación se adapta a los 
veranos cálidos y secos. Y a lluvias 
intensas de corta duración. 

• En esta zona encontramos el 
bosque esclerófilo en donde 
podemos encontrar espino, litre, 
boldo entre otros. 

• También podemos encontrar la 
palma chilena y el ciprés. 

Litre 

Palma Chilena

Quillay





Santiago 



Zona Sur
• Denominamos zona sur a la sección del país que se extiende desde el 

rio Biobío hasta Chiloé. Comprende parte de la región del Biobío y las 
regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los lagos. 

• Su clima presenta abundantes precipitaciones, desde un diluvio 
torrencial hasta las gotas intermitentes; el agua que cae del cielo 
domina el paisaje del sur de Chile y lo viste de verde destacando sus 
hermosos bosques y flora. 



Relieve
Podemos encontrar la Cordillera de los Andes , los volcanes Llaima,
Villarrica, Osorno, Chaiten entre otros. Junto a numerosos lagos que
ocupan los faldeos de a cordillera.

La cordillera de la Costa se levanta inmediatamente al sur del río
Biobío.

La cordillera de Nahuelbuta, símbolo natural de la cultura mapuche, ya
que en el pasado sus cumbres estaban cubiertas de araucarias,
importante fuente de recursos alimenticios de esta etnia.



Relieve Zona Sur.



Zona Austral

• Esta zona se extiende desde Chiloé hasta las islas Diego Ramírez. 
Comprende las regiones de Aysén y Magallanes.

• La principal características de este territorio es su paisaje desmembrado 
por la acción de los hielos y el mar. Se presenta como un laberinto de 
montañas, islas, penínsulas, golfos, bahías, ventisqueros, fiordos y canales 
con una influencia marítima impresionante. 

• La cordillera de Los Andes recibe el nombre de Patagónica en esta zona. 

• Predominan los climas templados fríos y lluviosos. Abundantes 
precipitaciones y cielos permanentemente nublados. Vientos fuertes y fríos 
.



Río Baker
Río Serrano

Relieve Zona Austral



Relieve Zona Austral.  Musgos.

Bosque encantado de Coyhaique



Campos de Hielo Sur    - Torres del Paine.  

Relieve Zona Austral. 



Vegetación 

• Bosques siempre verdes donde 
destacan el ciprés de Guaitecas, la 
lenga, el ñirre. La tubera cubre el 
piso permanentemente. 

Fauna 

• Podemos encontrar en los bosques 
aves como los chucaos y el Martín 
pescador. Los canales y fiordos son 
el hábitat de especies como el 
huillín y el lobo fino austral.

• Especies marinas que se adaptan 
mejor a las frías aguas como 
elefante marino, lobo marino de 
Magallanes, patos  y Pingüinos. 





¡Buen trabajo!


