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Chile
La República de Chile, cuya capital es Santiago, está situada en 

el extremo sudoeste de América del Sur, en la región llamada Cono 

Sur. Su parte continental tiene una extensión de más de 4.000 km 

de norte a sur, y su distancia promedio de este a oeste es de 180 

km, llegando a los 400 km de ancho en la zona de Magallanes. Chile 

limita al norte con Perú, al este con Argentina y Bolivia, al sur con 

el Paso de Drake y al oeste con el océano Pacífico.

La insólita extensión norte-sur de Chile le da una gran variedad de 

climas. En el norte, hay lugares donde las lluvias son escasísimas, 

como en el desierto de Atacama. En esta parte del país la costa 

tiene clima moderado, con nubosidad en las mañanas y tardes 

soleadas. Más al sur hay paisajes mediterráneos, con valles y costas 

con clima templado y estaciones bien diferenciadas, veranos secos 

e inviernos húmedos y lluviosos. 

En la zona sur el clima es marítimo lluvioso. En la zona austral 

se desarrolla un clima estepárico frío, con bajas temperaturas 
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Militares durante el golpe de Estado, en septiembre de 1973.

y una menor cantidad de lluvias que, en invierno, se presentan 

generalmente en forma de nieve. En el Territorio Chileno Antártico 

predomina el clima polar.

Algunas de las ciudades más importantes de Chile son: Santiago, 

capital del Estado y sede de muchos órganos de gobierno, de 

comercio y de cultura; Valparaíso, sede del Congreso y segundo 

puerto a nivel nacional; Puerto Montt, ciudad portuaria del sur.

Un poco de historia
En el período prehispánico, varios pueblos indígenas habitaban 

en el territorio de Chile: en el norte, vivían los aimaras, atacameños 

y diaguitas; al sur del Río Aconcagua los mapuches y, en los canales 

australes, los patagones, alacalufes, onas y yaganes.

En el período de la conquista española, en 1536, Diego de Almagro 

llegó hasta el valle del Aconcagua y marcó el comienzo de la 

colonización. Le siguió Pedro de Valdivia, que fundó varias ciudades; 

entre ellas, Santiago de Nueva Extremadura, la actual Santiago de 

Chile, en 1541. 
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Luego, una prolongada guerra llamada Guerra de Arauco enfrentó 

a mapuches y españoles durante varias decenas de años.

La historia de Chile, a partir de la independencia en 1818 bajo el 

mando del libertador Bernardo O’Higgins, es un proceso de cambios, 

de fortalecimiento democrático, con la proclamación de sucesivos 

textos constitucionales que llevan a la constitución de la República 

presidencial entre 1925 y 1973. 

El golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973, comandado 

por el general Augusto Pinochet, marca un período oscuro dictatorial, 

que terminó con el regreso a la democracia en 1990 con Patricio 

Aylwin. Este nuevo período democrático dura hasta nuestros días.

Dos personajes célebres de la literatura
Chile cuenta, entre sus extraordinarios escritores, con dos 

grandes poetas que recibieron el premio Nobel de Literatura: Pablo 

Neruda (1904-1973) y Gabriela Mistral (1889-1957). El primero, 

Pablo Neruda.
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La ciudad de Valparaíso.

1 Comprensión lectora • Marca con una � si las afirmaciones son verdaderas 
(V) o falsas (F). Luego justifica tu respuesta.

 V F
1. En Chile hay una gran variedad de climas.  
2. En la zona norte el clima es marítimo lluvioso.  
3. En el período prehispánico, en el norte de Chile vivían los mapuches  

y los patagones.  
4. Los españoles dieron comienzo a la colonización de Chile en 1492.  
5. En el siglo XX, Chile vivió un período oscuro dictatorial.  
6. Gabriela Mistral y Pablo Neruda son dos famosos pintores chilenos.  

autor de Veinte poemas de amor y una canción desesperada, lo recibió 

en 1971 y la segunda, autora de Los sonetos de la muerte y otros 

poemas elegíacos, en 1945.
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La flora y la fauna 
de Chile

“Cuando salimos a la mar abierta sucedió algo inolvidable. Frente a Islas 

Camden se acercó un grupo de delfines dando saltos prodigiosos.”

Así describe Sepúlveda el encuentro inolvidable del protagonista 

adolescente con un grupo de delfines. Y es que en el mundo del fin 

del mundo, donde la historia de este libro transcurre, y en todo el 

territorio chileno, una naturaleza maravillosa y variada nos espera.

De norte a sur, Chile goza de una gran diversidad de climas, lo 

que da lugar a una amplia variedad de especies de flora y fauna. 

Se pueden ver muchas formas de vida vegetal, que van desde el 

“desierto florido” en el desierto de Atacama en el norte, donde más 

de 200 especies de flores aparecen en los años en los que llueve, 

hasta los bosques del sur, algunas veces casi impenetrables.

Valle de la Muerte, desierto de Atacama.
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En el bosque andino patagónico se hallan, entre otros, el alerce y 

la araucaria. Este último es un árbol nativo y endémico 1 de la zona.

Entre las especies del mundo de la fauna, se hallan el puma en 

los valles cordilleranos y, en la cordillera magallánica, el huemul, 

parecido al ciervo europeo. Entre las aves de rapiña, encontramos 

el cóndor andino y, entre las aves marinas, el pingüino magallánico, 

que mide 70 cm de longitud y pesa entre 4 y 5 kilos. Esta especie 

se puede visitar en las colonias de la Isla Magdalena desde Punta 

Arenas. Otras aves marinas de la zona austral son los cormoranes.

Una de las importantes especies de mamíferos marinos es la 

ballena jorobada, llamada así por la joroba de la aleta dorsal. Este 

cetáceo mide 17 m y llega a pesar 50 toneladas. En la zona austral 

viven también las ballenas azules y las piloto. Las primeras llegan 

a medir 36 m y a pesar 190 toneladas, mientras que las segundas 

miden 6,5 m y pesan 3 toneladas. 

 1. endémico : propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones.

Un huemul.
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Entre los cetáceos encontramos también el cachalote, que es una 

ballena dentada, mide 19 m y pesa alrededor de 20 toneladas, es de 

color grisáceo y tiene una enorme cabeza; por último, encontramos 

el delfín blanco, llamado “tonina”, de alrededor de 60 kilos y 1,5 m 

de largo. Conocido por su saltos prodigiosos y la velocidad de nado, 

este es uno de los cetáceos más hermosos que recorren las costas 

australes del Atlántico y del Pacífico. 

Otras especies de mamíferos marinos son la foca común, conocida 

como lobo de mar, y los elefantes marinos y focas leopardo, que 

solamente están presentes en Seno Almirantazgo, Tierra del Fuego.

Reservas naturales
“Tras el paso de la aspiradora, la mar quedó convertida en un oscuro caldo 

de aguas muertas. Lo sacaban todo, no pensaban en especies prohibidas o 

protegidas.”

En el territorio chileno hay ocho reservas mundiales de la biosfera. 

Hay una gran cantidad de ecosistemas ricos en biodiversidad, y su 

Delfines blancos, también llamados “tonina overa”.
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pureza se mantiene gracias a las fronteras naturales y a la creciente 

preocupación por la protección del medio ambiente.

Una de las medidas tomadas para proteger la biodiversidad de 

Chile es la prohibición total de la caza de ballenas. De este modo, 

estos gigantes nadan libremente por las aguas nacionales y pueden 

ser observados principalmente en la costa de las islas de Chiloé.

Hay iniciativas parecidas para favorecer el cuidado de las 

diferentes especies de los bosques nativos. Una de ellas es la de 

proteger el alerce, árbol perteneciente a la segunda especie más 

longeva del planeta. En Chile hay alerces que llegan a los 3500 años 

de edad.

En un trabajo conjunto con la UNESCO, diez puntos estratégicos 

del país han sido declarados Reserva Mundial de la Biosfera. En estas 

áreas se encuentran numerosos parques, reservas y monumentos 

nacionales. Algunos de los más destacados son: el Parque Nacional 

Archipiélago Juan Fernández, el Parque Nacional Laguna San 

Parque nacional Torres Del Paine, en la Patagonia.
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Rafael, el Parque Nacional Laguna del Laja y el Parque Nacional 

Torres del Paine. 

En febrero de 2018 se ha creado el parque marino más austral 

del mundo en la Isla Diego Ramírez: el Parque Marino Islas Diego 

Ramírez–Paso Drake, que nace más allá del Cabo de Hornos, antes 

del continente antártico. En esta área se salvaguarda la vida de 

muchas especies, como el pingüino penacho amarillo o el albatros 

de cabeza gris, entre otros.

1 Comprensión lectora • Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es el desierto florido? ¿Dónde se encuentra?
2. ¿Dónde se puede ver al pingüino magallánico? ¿Cómo es?
3. ¿Cuáles son los cetáceos que se encuentran en la zona austral de Chile?
4. ¿Qué es el alerce? ¿Qué características tiene?
5. ¿Cómo se mantiene la pureza de los ecosistemas de las reservas naturales?
6. ¿Qué se ha creado en 2018 en Chile?
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