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Guía de Lectura  

Curso: Séptimos años  

Unidad: 0 y diagnostica. 

Objetivos a trabajar: (OA 11) Caracterizar las regiones político-administrativas 

del país, destacando los rasgos físicos (como clima, relieve, hidrografía y 

vegetación) y humanos (como volumen y distribución de la población y actividades 

económicas) que les dan unidad.  

 
NOMBRE…………………………………………CURSO……………FECHA…………. 

I. A continuación se presentaran características de algunas regiones de 

chile. 

A) La Región de Arica y Parinacota:  

(XV) se ubica en el extremo norte del país, a una distancia aproximada de 2.000 

kilómetros de la capital de Chile. Posee una superficie de 16.873,30 kilómetros 

cuadrados, equivalentes al 2,2% del territorio nacional. Según el Censo 2017 la 

población es de 226.068 habitantes y una densidad de 13,4 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Limita al norte con la República del Perú, al sur con la región de Tarapacá, 

al este con la República de Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico, abarcando 

desde los 17° 30' hasta los 19° 13' de latitud sur aproximadamente. Esta región se 

caracteriza por un clima donde predomina la escasez de precipitaciones, 

convirtiéndose en un paisaje de extrema aridez y poca vegetación. Su hidrografía 

presenta regímenes pequeños y esporádicos, dentro de un relieve irregular en 

comparación con las tres unidades tradicionales del país. 

La capital regional es Arica, existiendo una baja proporción de centros urbanos de 

relevancia, entre los que se pueden contar un poblado de importancia en la sección 

alta de la región, conocido como  Putre. La capital regional desempeña un rol de 

consideración en las interrelaciones entre Chile y sus países vecinos, como lo son 

Perú y Bolivia. Esta interacción se produce fundamentalmente a través de la actividad 

comercial, la cual se traduce en una constante interacción entre los pasos fronterizos. 
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B) La Región de Tarapacá:  

(I) se ubica en el norte del país, a una distancia superior a 1.800 kilómetros de la 

capital de Chile. El territorio regional se articula fundamentalmente a través de la ruta 

5 Norte, principal eje vial de la región, aun cuando en la actualidad también ha 

adquirido importancia la ruta costera. Posee una superficie de 42.225,8 kilómetros 

cuadrados, equivalentes al 5,6% del territorio nacional. Según el Censo 2017 la 

población alcanzaba los 330.558 habitantes con una densidad de 7,83 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Limita al norte con la Región de Arica-Parinacota, al este con la 

República de Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico, abarcando desde los 19° 13' 

hasta los 21° 38' de latitud sur aproximadamente. Esta región se caracteriza por un 

clima donde predomina la ausencia absoluta de precipitaciones, convirtiéndose en un 

paisaje de extrema aridez y escasa vegetación, llegando a ser una de las regiones 

más secas del mundo. Su hidrografía presenta regímenes esporádicos dentro de un 

relieve irregular en comparación con las tres unidades tradicionales del país. 

La capital regional es Iquique, ciudad de gran pujanza y desarrollo, en la cual se 

desarrollan principalmente actividades de comercio e industria sustentadas en la 

prestación de servicios diversos, y  venta de bienes de consumo, expendidos al 

amparo de excepciones o franquicias especiales por parte del Estado. 
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C) La Región de Antofagasta: 

(II) se ubica en el norte entre los 21° 28’ hasta aproximadamente los 25° 55’ de latitud 

sur. La superficie regional presenta una longitud de 500 kilómetros aproximadamente, 

y abarca un área de 126.049,10 kilómetros cuadrados, equivalentes al 16,67% del 

territorio nacional. La región limita al norte con la Región de Tarapacá; al sur con la 

Región de Atacama; por el oeste limita con el Océano Pacífico y al este con la 

República Argentina. El paisaje de la Segunda Región es similar al de la Región de 

Tarapacá: ambas presentan clima árido, escasez hidrográfica, poca vegetación y un 

relieve similar al resto del país. Según el Censo 2017 la población alcanzaba los 

607.534 habitantes y una densidad de 4,82 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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D) La región de Atacama (III) 

Se localiza entre los 26° y 29°20´ de latitud sur. Está conformada por tres provincias y 

nueve comunas, encabezadas por la ciudad de Copiapó (capital regional). Posee una 

superficie de 75.176,20 kilómetros cuadrados, equivalentes al 9,94% del territorio 

nacional; limita al norte con la región de Antofagasta y al sur con la región de 

Coquimbo. Sus características naturales permiten definirla dentro del territorio 

nacional como una región transicional, puesto que las unidades de relieve básicas 

presentadas en las regiones del norte aquí comienzan a variar. Su clima y las 

condiciones hidrográficas permiten que la vegetación sea más abundante que las dos 

primeras regiones. Según el Censo 2017 la población alcanzaba los 286.168 

habitantes y una densidad de 3,81 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Dentro de las múltiples actividades que presenta la región, destacan con gran 

importancia dos rubros en particular: la minería y la agricultura. La primera se 

transforma en la base de la economía regional, asociada principalmente al mineral 

cobre, y en menor medida al hierro. Además de lo señalado, existen otros tipos de 

metales preciosos que tienen una participación menor, principalmente oro y plata. 

Respecto de la agricultura, a partir de fines de la década de los ochenta aumentó la 

producción agrícola, principalmente enfocada hacia el rubro de la agro-exportación. 
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E) La región de Coquimbo (IV)  

Se localiza aproximadamente entre los 29° 20´ y los 32° 15´ de latitud sur. Tiene una 

superficie de 40.579,90 kilómetros cuadrados, equivalentes al 5,37% del territorio 

nacional. Según el Censo 2017 la población alcanzaba los 757.586 habitantes y una 

densidad de 46,23 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuenta con tres provincias y 15 

comunas, cuya capital regional es la ciudad de La Serena. 

Esta región presenta un relieve que mantiene las condiciones de la tercera región; su 

clima deja de ser desértico para entrar a un clima semiárido lo que permite una 

variada vegetación. Las características del relieve y orografía permiten el desarrollo 

de una importante red hidrográfica. 
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ACTIVIDAD. 

I. A partir de la información anterior. Responde las siguientes 

interrogantes. 

 

1. ¿Dónde se encuentra la región de Arica y Parinacota? 

2. ¿Cuántos kilómetros cuadrados posee la región de Arica y Parinacota? 

3. ¿Cuántos habitantes existen en la región de Arica y Parinacota? 

4. ¿Qué países limitan con la región de Arica y Parinacota? 

5. ¿Cuál es la capital regional de Arica y Parinacota? 

6. ¿Cuáles son los límites de la región de Tarapacá? 

7.  Describe el clima de la región de Tarapacá? 

8. Describe el paisaje de la región de Tarapacá 

9. ¿Cuáles son las actividades económicas que predominan en la región de 

Tarapacá? 

10. ¿Cuál es la longitud de la región de Antofagasta? 

11. ¿Cuáles son los límites de la región de Antofagasta? 

12.  Describe el clima de la región de Antofagasta. 

13.  ¿Cuántos habitantes posee la región de Antofagasta? 

14.  ¿Cuántas provincias tiene la región de Atacama? 

15.  ¿Cuántas comunas tiene la región de Atacama?  

16.  ¿Cuáles son los límites de la región de Atacama? 

17.  ¿Por qué Atacama es una región transicional? 

18.  Describe el clima de la región de Atacama 

19.  ¿Cuál es la cantidad de habitantes de la región de Atacama? 

20.  ¿Cuáles son las principales actividades económicas en la region de 

Atacama? 

21.  ¿Cuál es la superficie de la región de Coquimbo? 

22.  ¿Cuál es la población que habita la región de Coquimbo? 

23.  ¿Cuántas son las provincias que tiene la región de Coquimbo? 

24.  ¿Cuántas son las comunas de la región de Coquimbo? 

25.  ¿Qué permite que en la región de Coquimbo exista una red hidrográfica? 

 


