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Material Nº 02
Módulo de Aprendizaje Nº 01

SÍNTESIS GEOGRÁFICA DE CHILE:
TERRITORIO Y GEOGRAFÍA FÍSICA

I.

SITUACIÓN RELATIVA DE CHILE.

1.

Observe el mapa y responda las preguntas a continuación:

a) Identifique y señale cuál es la
ubicación geográfica de Chile con
respecto al Océano Pacífico.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
b) ¿Cuál es la importancia de la Isla
de Pascua para Chile?

B

A

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

C

2.

En el mapa anterior las letras A, B y C indican las áreas correspondientes a la llamada
“Tricontinentalidad”. Defina brevemente dicho concepto:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.

¿Qué consecuencias geopolíticas y económicas trae para Chile el concepto de la
Tricontinentalidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4.

En relación a los principales centros económicos y de población del mundo: ¿Cuál es la
situación relativa de Chile?, ¿Qué consecuencias genera esta situación para el país?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5.

Documento:
“Exceptuando Filipinas, Chile era la más remota de las posesiones españolas. Cuando en marzo
de 1796, una flotilla hizo su entrada en la bahía de Talcahuano, al sur de Chile, tras un viaje de
noventa y cinco días desde Cádiz, se consideró que esta travesía había sido excepcionalmente
rápida. Antes de que se empezara a usar la ruta del Cabo de Hornos, en la década de 1740, el
viaje era mucho más largo (vía Panamá o Buenos Aires). Por otra parte, el aislamiento de Chile
no sólo era cuestión de distancia desde la metrópoli imperial. Incluso dentro de América del Sur,
la “larga y angosta faja de tierra” estaba aislada: separada del Virreinato del Perú al norte por
cientos de kilómetros de inhóspito desierto, y de las pampas del río de la Plata al este por la
imponente cordillera de Los Andes; al oeste, el más vasto de los océanos del mundo
representaba una temible extensión que no debía ser navegada intrépidamente, sino circundada
con prudencia”. Simón Collier, “Historia de Chile 1808 – 1994”. Cambridge University
Press Madrid, 1999.

En base al texto responda las siguientes preguntas:
a) ¿Es posible decir que las limitaciones de lejanía y aislamiento de Chile han sido
totalmente superadas en el día de hoy?; ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Aparte de la distancia, ¿Qué factores, según el autor, provocaban el aislamiento de Chile
dentro del mundo en la época descrita?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6.

Indique (marcando una cruz) si las afirmaciones siguientes corresponden a ventajas o
desventajas de la posición relativa y forma del territorio chileno. Alguna puede significar en
un sentido ventaja y en otro desventaja, en ese caso marque las dos opciones.
Ventaja
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Presencia de climas diversos desde áridos a fríos.
Extensas costas en el borde oriental del O. Pacífico.
Ubicación en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico.
Grandes cadenas montañosas al este del territorio.
Notable desigualdad entre el largo y el ancho del país.
Existencia de “Corredores Bioceánicos”.
Numerosas áreas consideradas como anecúmene.
Desigual distribución de la población en el territorio nacional.
Regiones naturales de diversa índole económica.
Posesión y manejo de vías de comunicación estratégicas.
Lejanía de los grandes centros económicos mundiales.
Cercanía del Océano Pacífico y la Antártica.
Recursos marinos.
Fronteras de magnitud planetaria.
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Desventaja

II.

MAR DE CHILE:

1.

En el mapa adjunto identifique marcando con lápiz
de color las siguientes categorías del mar de Chile.
A)
B)
C)

2.

Mar Territorial
Mar Patrimonial
Zona Contigua

Señale, considerando los beneficios y la soberanía,
los atributos del (de la):
a) Mar Territorial: __________________________
_________________________________________
_________________________________________
b) Zona Contigua: _________________________
_________________________________________
_________________________________________
c) Mar Patrimonial o Zona Económica Exclusiva:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.

Formas del Relieve Submarino.

1)

Basado en el dibujo, identifique con el número respectivo al (a la):

1
A) Talud
B) Fosa

......
......

C) Dorsal
D) Llanura
E) Plataforma
Continental

......
......
......
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2

3

4

5

2)

Defina y señale las consecuencias geofísicas derivadas de la existencia de:
a) La Dorsal del Pacífico:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
B) La Fosa de Atacama:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4.

Fenómenos del Mar. Indique con el número respectivo al fenómeno descrito en las
siguientes afirmaciones:
1. Humböldt

2. La Niña

3. El Niño

4. Marea Roja

a _____

Es una corriente superficial
de gran extensión que
escurre de sur a norte.

g ______

Posee gran riqueza de plancton y
peces.

b _____

Genera
condiciones
favorables para la vida en
el mar.

h ______

Contamina a los moluscos
puede envenenar al hombre.

c _____

Sus aguas son cálidas y
salinas.

i ______

Es una corriente fría.

d _____

Posee salinidad adecuada y
abundancia de oxígeno.

j ______

Su presencia se asocia a las
sequías del Norte Chico y de la
Zona Central.

e _____

Su aparición afecta a las
especies pelágicas y puede
ser
un
desastre
económico.

k _____

Altera el clima produciendo lluvias
inusuales.

f _____

Es un aumento exagerado
de ciertos organismos que
actúan como un veneno.

l ______

Constituye
un
enfriamiento
excesivo y aperiódico de las
aguas del mar.
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y

III. RELIEVE CONTINENTAL.
1.

Sintetice brevemente los principales aspectos de cada una de las macroformas del relieve
chileno.
Macroforma

Extensión

Características
Morfológicas

Importancia

Cordillera
de los
Andes

Depresión
Intermedia

Cordillera
de la
Costa

Planicies
Litorales

Transpaís
Andino

1.

Presencia del Altiplano.

2.

Observatorios astronómicos en sus cerros.

3.

Cordillera erosionada: fiordos, islas, canales y estrechos.

4.

Gran belleza escénica: bosques, lagos, volcanes.

5.

Bosque relicto de Fray Jorge.

6.

Presencia de Campos de Hielo.
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Zona Austral

Zona Sur

Zona Central

Norte Chico

Señale con una cruz a qué región natural corresponde cada uno de los siguientes relieves o
características morfológicas. (Algunos corresponden a más de una Zona)
Norte Grande

2.

7.

Cordillera afectada por el Invierno Boliviano.

8.

Grandes embalses de uso agrícola.

9.

Presencia del Farellón Costero.

10. Presencia de la cordillera de Nahuelbuta.
11. Presencia de la meseta Patagónica.
12. Sector mediterráneo con grandes densidades de población.
13. Presencia de geysers y salares.
14. Valles Transversales.
15

Mayores alturas de la Cordillera de la Costa.

16. Máximo poblamiento al oriente de Los Andes.
17. Finaliza la Cordillera de la Costa.
18. Quebradas Endorreicas.
19. Desierto de Atacama.
20. Presencia del llano fluvio- glacio -volcánico.
21. Lagos trasandinos de origen glacial.

3.

Reconozca y caracterice las principales estructuras del relieve de las grandes Regiones
Naturales del país:
Norte Grande:
Farellón Costero

a)

Planos Inclinados

Precordillera

Intermedia

Quebrada Camarones

Depresión

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Pampa de Camarones

b)

Cordillera de la Costa

__________________
__________________
__________________
__________________

Precordillera

c) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Norte Chico:
Precordillera

a)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Cordillera de
los
Andes

Terrazas
Fluviomarinas

Río

Río

Elqui

Elqui

b)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_______________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Zona Central:
Planicies

a)

Litorales

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Cordillera de la

Depresión

Costa

Intermedia

Cordillera
de los
Andes

Viña del Mar

Limache

b)
________________________
________________________
________________________
________________________
c) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Zona Sur:
Cordillera de la

a)
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Costa

Llano Central Fluvio – Glacio Volcánico

Lago

Precordillera

Cordillera de los
Andes

Lago Todos los

Llanquihue

Santos

b)
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
c)
__________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Zona Austral:
a)

CORDILLERAS PATAGÓNICAS INSULARES

______________
______________
______________
______________
______________
______________

Isla
Capitán
Canal
Bárbara

Isla Dawson

Aracena
Isla Clarence
Estrecho de
Magallanes

Canal

Lago Blanco

Whiteside
Fiordo Owen

b)
______________
______________
______________
______________
______________
c) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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IV.

CLIMAS DE CHILE.

1.

Caracterice brevemente los factores que determinan la variedad de climas del país. Explique
las principales consecuencias que ellos tienen en el comportamiento de los climas de Chile:
a) Latitud:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) Relieve:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c) Anticiclón del Pacífico:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d) Influencia Oceánica:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e) Frente Polar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2.

Complete las siguientes oraciones:
a)

La interacción del _______________________y del llamado ____________________
permiten explicar la ocurrencia de precipitaciones en la Zona Central y en el Norte Chico
durante el período invernal.

b)

En Chile, a medida que avanzamos hacia el sur las temperaturas medias __________ y
las precipitaciones, en general, tienden a ______________________.

c)

El hecho de que se produzcan ambientes climáticos distintos al ______________ y al
_______________

de

los

cordones

montañosos,

nos

muestra

la

acción

de

_______________ de nuestras cordilleras.
d)

En el altiplano nortino llueve en la época _____________, mientras que en Chile
Central lo hace en el período _______________ y en el extremo sur las precipitaciones
se distribuyen durante _____________________.
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e)

La variedad climática de Chile se debe principalmente a ____________________.

f)

La vegetación de los climas áridos se denomina ________________, mientras que la
capaz de soportar altos niveles de humedad se llama _______________.

g)

__________________ es el nombre que se le da a la neblina matinal costera en el
norte de Chile.

h)

El clima Templado Mediterráneo con estación seca prolongada se localiza entre los ríos:
___________________ y __________________.

i)

En la Zona Central
especies

tales

la vegetación es de carácter _________________________, con
como

_____________,

______________,

_____________,

______________ y _______________________.
j)

En la llamada “Selva Valdiviana” se destacan árboles autóctonos de gran tamaño como:
______________, ______________, ____________ y_________________.

k)

Coirones y calafates se encuentran en el clima ____________________ ubicado en la
vertiente ________________ de la cordillera ______________ de la zona austral.

l)

Las precipitaciones son abundantes y la oscilación térmica es baja en los climas
________________.

3.

Lectura e interpretación de climograma.
El climograma representa las precipitaciones medias mensuales de un lugar a través de
barras, y mediante la curva las temperaturas medias de cada mes. Sobre la base del
climograma, responda:
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Tº máxima

....................

Tº mínima

....................

Amplitud térmica

....................

Tº media anual

....................

Monto anual de Pp

....................

Estación seca

....................

Estación lluviosa

....................

Clima

....................

4.

Identifique el clima descrito y señale su ubicación dentro del país:

Características Principales

NOMBRE

UBICACIÓN

Precipitaciones
casi
inexistentes;
altas
temperaturas y gran oscilación térmica diaria
(35°C); vegetación muy escasa.
Lluvias estivales: “Invierno Boliviano”.
Vegetación de estepa: coirón, queñoa, llareta.
Fuerte irradiación solar.
Precipitaciones cercanas a 120 mm.; baja
oscilación térmica diaria; T° media de 15 o 16°.
Vegetación de cactáceas y matorral.
Verano largo, cálido y seco; invierno frío, corto y
lluvioso. PP. promedio de 500 mm anuales.
Vegetación mesomórfica.
Precipitaciones todo el año (a veces sobrepasa
los 2000 mm), pero más abundantes en
invierno.
Temperaturas
moderadas
y
vegetación
hidromórfica: “Selva Valdiviana”.
Baja oscilación térmica diaria; PP. sobre 2000
mm, con distribución homogénea a lo largo del
año. Vegetación hidromórfica.
Precipitaciones menores a 700 mm.; nieve en
invierno. Vegetación de tipo xerófito como coirón
y calafate.

V.

HIDROLOGÍA CONTINENTAL

1.

Lectura e interpretación de Fluviograma.
El fluviograma es un gráfico que representa el caudal medio mensual de algún río. Las
variaciones del caudal a lo largo del año se explican por su régimen, que depende de su(s)
fuente(s) de alimentación.

M3/seg

Período de mayor caudal
Época de menor caudal
Régimen

3
0

2
0

1
0

0
EFM
AM
J J ASOND

CHOAPA
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....................................
....................................
....................................

2.

3.

Ejercicio de términos pareados. Coloque la letra frente a la proposición que corresponda
a)

Ríos Elqui y Limarí

......

Régimen nivo – pluvial.

b)

Área endorreica

......

Ríos de gran caudal.

c)

Crecida

......

Zona en que los ríos no llegan al mar.

d)

Báker y Biobío

......

Alimentación proveniente de las lluvias.

e)

Hoya Hidrográfica

......

Aumento del caudal de un río.

f)

Pluvial o pluviosa

......

Superficie drenada por un río y sus afluentes.

Aunque en Chile, algunos ríos son especialmente usados para un gran y determinado fin, es
cierto que la gran mayoría posee usos múltiples. Al respecto, coloque una X bajo la letra que
identifica los usos que se dan de manera importante al río.
Uso de las aguas
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Agua Potable
Regadío Agrícola
Minería
Industria

Navegación
Evacuación
de
aguas
servidas
Centrales hidroeléctricas
Deportes y Recreación
Cultivo de peces
Turismo

A

B

Ríos
C
D

E

F

G

H

I

J

Loa
Huasco
Maipo
Biobío
Calle – Calle
Baker

VI.

RIESGOS Y AMBIENTES:

1.

Señale si las proposiciones son verdaderas o falsas, fundamentando en cualquier caso su
respuesta:
A)

...... El crecimiento demográfico de las grandes ciudades de Chile, no ha significado
riesgos antrópicos de importancia.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
B)

...... Las principales acciones preventivas frente a los riesgos naturales que se pueden
dar en Chile son el tratamiento adecuado de desechos, la acción preventiva frente a la
contaminación y la construcción en altura.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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VII. AUTOEVALUACIÓN.
1.

De acuerdo al planisferio, podemos afirmar que Chile se sitúa
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

2.

Poseer sectores altiplánicos compartidos con Perú y Bolivia.
Su ubicación en el borde del Océano Pacífico.
Tener gran variedad de climas y paisajes naturales.
Sus fronteras naturales de grandes magnitudes.
La gran extensión de sus costas.

Frecuentemente el país se ve afectado por grandes catástrofes naturales: a veces
hidrometeorológicas, en ocasiones telúricas, etc. Desastres como los terremotos y las
erupciones volcánicas que afectan a Chile se explican por
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

En relación a la localización geográfica de Chile y su accesibilidad en las comunicaciones,
¿Cuál de las siguientes alternativas constituye una desventaja para el país?:
A)
B)
C)
D)
E)

3.

Íntegramente en el Hemisferio Sur.
Al Oriente del meridiano de Greenwich.
En el Pacífico Sur - Oriental.

la atracción que ejerce la luna sobre la Tierra.
ser réplicas de similares fenómenos ocurridos en Japón.
el centro de Altas Presiones que se sitúa en el Pacífico.
ser nuestros relieves viejos y estables.
estar ubicados en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

En la zona de 200 millas marítimas que corresponde al llamado “Mar de Chile”, se incluye
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

al Mar Territorial.
a la Zona Contigua.
al Mar Presencial.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III
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5.

La Corriente de Humböldt es parte importante del ecosistema marino y del clima de Chile.
Respecto a sus características, es válido decir que
A)
B)
C)
D)
E)

6.

Las Islas Oceánicas o Esporádicas son las cumbres de volcanes submarinos que alcanzan a
sobresalir. La importancia que estas islas tienen para Chile es que
A)
B)
C)
D)
E)

7.

favorecen la proyección oceánica de Chile.
aportan un porcentaje significativo al PIB.
se encuentran altamente pobladas.
todas ellas son de alto interés turístico y arqueológico.
generan a su alrededor un Mar Territorial, aunque no uno Patrimonial.

A continuación se mencionan varios problemas naturales o antrópicos que afectan al mar de
Chile; entre ellos figura una proposición falsa que usted debe señalar:
A)
B)
C)
D)
E)

8.

influye en las escasas precipitaciones del norte del país.
aumenta notoriamente su temperatura en el norte del país.
su gran profundidad favorece la presencia de plancton.
las aguas poseen altísima salinidad y baja oxigenación.
el desplazamiento tiene sentido norte - sur.

La contaminación por residuos industriales y domiciliarios.
La sobreexplotación de algunas especies que amenaza su existencia.
El fenómeno de la Marea Roja que puede ser mortal para las personas.
El agotamiento del plancton que está produciendo una merma en la pesca.
El calentamiento de sus aguas conocido como El Niño.

La importancia de la Cordillera de los Andes para Chile, en el plano físico y económico, es:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

9.

Posee potencial hidroeléctrico y grandes reservas mineras.
Influye notoriamente en las precipitaciones del centro y sur del país.
Presenta importantes recursos forestales en el norte del país.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

En relación a los rasgos morfológicos más característicos del Chile continental es correcto
señalar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

La existencia de un gran llano longitudinal ubicado en las zonas centro y sur.
La presencia de cuencas morfotectónicas en Santiago y Rancagua.
La existencia de cordones y valles transversales en el Norte Chico.

Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III
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10.

Desde el punto de vista del asentamiento humano y de las actividades económicas, la franja
de relieve más importante del país corresponde a (al)
A)
B)
C)
D)
E)

11.

Altiplano.
la Depresión Intermedia.
la Patagonia.
las Planicies Litorales.
los Valles Transversales.

Los siguientes perfiles trasversales representan las características generales del relieve en la
Zona Central y en la Zona Austral respectivamente. De su observación y comparación se
puede concluir que
A) en ambos se aprecian nítidas
cuatro franjas de relieve.
B) las planicies litorales pueden estar
al oeste o al este del país.
C) la acción erosiva glacial ha sido
más intensa en la Zona Central.
D) la Cordillera de los Andes es el
límite con Argentina en ambos
casos.
E) existen diferencias significativas
en la conformación del territorio
nacional.

12.

El comportamiento de los climas en Chile presenta algunas características generales que
dependen de diversos factores. Sobre estas características se puede reconocer como
verdadero que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

13.

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

las temperaturas promedio disminuyen de norte a sur.
las oscilaciones térmicas son menores en la Depresión Intermedia que en la costa.
se presentan mayores precipitaciones en la costa que en la Depresión Intermedia.
I
II
III
I y III
II y III

El fenómeno meteorológico conocido popularmente como “Invierno Boliviano” corresponde
a:
A)
B)
C)
D)
E)

precipitaciones estivales, que caen en el sector altiplánico del Norte Grande.
lluvias invernales, caídas en el norte de Chile por efecto de bajas temperaturas.
efectos del fenómeno de El Niño en la costa norte durante el verano.
vientos estacionales que se muestran en el Chile Central durante el verano.
nevadas inusuales en la alta cordillera de la I y II región del país.
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14.

No obstante su emplazamiento al lado del mar, ciudades como Arica, Iquique o Antofagasta
poseen climas desérticos y precipitaciones insignificantes; esto demuestra que la sola
presencia de agua no es suficiente para producir precipitaciones. La razón principal de la
sequedad de los climas del norte chileno es
A) la formación habitual de la vaguada costera en dicha zona.
B) la alta temperatura que actúa evaporando el agua, impidiendo la humedad
C) la presencia del Anticiclón del Pacífico que impide la llegada de los frentes que traen la
lluvia.
D) la altura de la Cordillera de la Costa impide la llegada de las nubes portadoras de
humedad.
E) la camanchaca que dificulta el paso de las nubes desde el mar.

15.

Chile muestra una enorme variedad de climas los que van cambiando tanto en sentido
longitudinal como transversal, debido a los factores que los condicionan. Al respecto, indique
la proposición verdadera:
A)
B)
C)
D)
E)

16.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SNASPE) incluye 32 Parques
Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales, que en conjunto cubren
sobre los 14,3 millones de hectáreas y representan un 19% de la superficie continental de
Chile. El objetivo esencial del SNASPE es
A)
B)
C)
D)
E)

17.

Las precipitaciones aumentan de cordillera a mar.
En general, las temperaturas disminuyen hacia el sur.
La amplitud térmica es mayor en las costas que en los valles interiores
La lluvia disminuye con la latitud.
La corriente de Humboldt aumenta las temperaturas de las zonas por donde escurre.

la conservación de los ecosistemas y especies presentes en nuestro país.
desarrollar áreas de interés turístico.
aumentar la superficie boscosa para incrementar las exportaciones forestales.
talar los bosques más antiguos para destinar mayores tierras a la agricultura.
ejercer un control sobre los animales dañinos para el ser humano.

La hidrología chilena presenta algunas particularidades, en cuanto a áreas de escurrimiento
y fuente de alimentación de sus ríos. En relación a estos aspectos es correcto indicar que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

La zona exorreica presenta ríos regularmente salobres y que no llegan al mar.
Tanto en el Norte Chico como en la Zona Central prevalece el régimen
nivopluvial.
En toda la Zona Austral los ríos son largos y caudalosos.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
I, II y III
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18.

El régimen de un río corresponde a las variaciones de su caudal a lo largo del año; esto
depende de su principal fuente de alimentación. Según el fluviograma del río Copiapó se
puede afirmar que este río tiene un régimen:

10
8
6
4
2
0
E

F

M

A

M

J

Gasto (m3/s)

A)
B)
C)
D)
E)
19.

J

A

S

O

N

D

PP (mm)

Nivo-pluvial.
Pluvial.
Glacial.
Nivoso.
Pluvio-Nivoso.

“Área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la
diversidad biológica del país, no alterada significativamente por la acción humana, capaces de
auto perpetuarse y en que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas, son de
especial interés educativo, científico o recreativo”. (CONAF).

La manera en que CONAF define a los Parques Nacionales deja ver que éstos
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)
20.

deben ser preservados.
sólo pueden explotarse por empresas autorizadas.
constituyen una muestra de la diversidad ecológica de Chile.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y III
I, II y III

Los riesgos naturales que pueden estar presentes en Chile se deben a varios factores entre
los cuales se puede (n) señalar:
I. Falta de control de las empresas urbanas por parte del Estado.
II. La dinámica geofísica relacionada con las Placas Tectónicas.
III. Condiciones climáticas adversas.
A)
B)
C)
D)
E)

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo II y III
I, II y III
DMON – CS02
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