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Curso Asignatura Eje OA 

5° Historia, Geografía y CCSS Geografía OA9 

 
Guía de Trabajo Historia 5° “Geografía del Norte de Chile”. 

Segundo Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Comprender las características de la geografía del norte del país. 
 
Instrucciones:  
Lee la información de las páginas 12 a 17 del texto, luego lee la guía y realiza 
las actividades que se presentan. Puedes revisar vídeos para complementar:  

- Nota Verde “Desierto de Atacama” 
https://www.youtube.com/watch?v=xyzliFgeJT8 

- Nota Verde “Desertificación” 
https://www.youtube.com/watch?v=ouY_LOvaBo0 

  
ACTIVIDAD 1: Según lo leído en las páginas del texto, analiza la información 
sobre la Portada de Antofagasta y responde las siguientes preguntas: 
 

PORTADA DE ANTOFAGASTA 

La portada de Antofagasta se ubica en la costa a 18 
kilómetros de la ciudad de Antofagasta. Son 31,27 hectáreas, 
donde es posible ver acantilados de 30 metros de altura en 
promedio, y 52 metros de altura en el sector donde se 
encuentra el emblema de la II región. 
 El famoso arco de origen geológico denominado 
La Portada, es uno de los principales atractivos turísticos para 
quienes visitan la ciudad de Antofagasta, y único en Chile. 
Originalmente, hace 30 millones de años, fue un arco en el 
fondo marino formando por rocas y conchas marinas. Hace 3 
millones de años el mar se retiró, dando paso a este arco.  Con 
el paso del tiempo en la roca se ha ido depositando salitre 
arrastrado por el viento.  

Fue declarado Monumento Natural en 1990 y está a 
cargo de su protección y mantenimiento la CONAF. Posee 43 
metros de altura, 23 de ancho y 70 de largo. Desde marzo de 
2003, se encuentra cerrado debido al derrumbe de una parte 
importante de sus acantilados que bloqueó el acceso a su 
playa.  

www.educarchile.cl 
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1. ¿En qué zona natural de Chile se ubica La Portada de Antofagasta? 

A. Zona Austral 
B. Zona Sur 
C. Zona Centro 
D. Zona Norte Grande 

 
2. Según lo leído en el texto de estudio ¿Qué clima posee esta zona? 

A. De alta montaña 
B. Desértico 
C. Frío 
D. Templado 
 

3. “Acantilados de 30 metros de altura” Según el texto de estudio ¿A qué 
relieve corresponde?  

A. Cordillera de Los Andes  
B. Altiplano 
C. Farellón Costero 
D. Depresión Intermedia 
 

4. ¿Qué institución administra y protege este sitio? 
A. CONAF 
B. La municipalidad 
C. Un museo  
D. No posee protección 
 

5. ¿Cómo se formó la Portada? 
A. Fue construida por un artista 
B. Se originó en la cordillera y cayó al mar 
C. Es parte del fondo marino 
D. Se desconoce su origen 
 

6. Respecto a la Portada es CORRECTO decir que: 
A. Se encuentra fuera del mar 
B. Posee más de 40 metros de alto 
C. Está formada por arena 
D. Está abierto al público 
 
ACTIVIDAD 2: Investiga (internet, libros, texto, etc.) sobre algún otro lugar 
(ciudad, lugar natural, etc.) que se ubique en la zona del norte grande o norte 
chico. Indica el nombre del lugar y has un dibujo que lo represente. 
 
Nombre del Lugar: _________________________________________________ 

Dibujo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


