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¿Sabías que...
Según la etimología indígena (aimará) el nombre de Chile significa «donde termina la tierra»?
¿Sabías que...
Se supone que la forzada permanencia del marino escocés Alexander Selkirk, entre 1704 y 1709 en esta isla,
llamada «Más a Tierra» del Archipiélago Juan Fernández, (por ese entonces desierta) inspiró a Daniel Defoe
para la realización de la famosa novela «Robinson Crusoe»?
¿Sabías que...
El volcán Lascar, en el centro de los Andes hizo erupción en 1993? El 20 de abril lanzó una gran cantidad de
cenizas al aire y de él empezó a fluir lava, debiendo evacuarse las poblaciones cercanas.
¿Sabías que...
La ciudad de Santiago, capital de Chile, está al pie de los Andes, en una situación privilegiada desde el punto de
vista panorámico. Pero sufre las consecuencias del clima, debido a la niebla que cubre frecuentemente la urbe.
¿Sabías que...

La principal ciudad y puerto del norte de Chile es Antofagasta, capital de la provincia del mismo nombre y su
condición próspera se debe a su condición de ser puerto de salida de la producción minera de la zona
septentrional chilena, la zona del desierto. Antofagasta tiene un gran desarrollo urbano pese a la aridez reinante.
Esta zona tiene relativamente escasa población, pero es la que produce la mayor parte de los artículos de
exportación del país, especialmente cobre, salitre, nitrato, bórax, hierro y yodo.
¿Sabías que...
La explotación de nitrato ocupa un lugar muy importante en el norte de Chile, se halla en las salitreras en forma
de depósito superficial, llamado «caliche».
En la planicie desértica desde el límite norte con Perú hasta el río Copiapó se encuentran los yacimientos de
salitre más grandes del mundo.
El desierto de Atacama es uno de los lugares más secos del planeta. En 1971 llovió allí por primera vez después
de cuatro siglos.
¿Sabías que...

Una de las ciudades más australes de la tierra, es el puerto de Punta Arenas, sobre el Estrecho de Magallanes.
¿Sabías que...
La quinta parte del territorio, desde Concepción hacia el sur, es ocupada por la superficie forestal. En esta zona
se extienden los bosques cordilleranos; y en el valle central y el extremo meridional cubren la totalidad de los
archipiélagos. Allí se encuentran numerosas variedades de árboles de alto valor económico, como los alerces,
maniú, robles, araucaria; y hay radicados varios aserraderos.
¿Sabías que...
La isla de Chiloe es donde flameó la bandera española por última vez en América del Sur. Flameó en el Fuerte
de Ancud hasta 1826, después de ocho años de haberse declarado la Independencia chilena.
Los chilotes la denominan Isla Grande; mide 8394 km2. Es la segunda isla en tamaño en América del Sur,
después de Tierra del Fuego. Está ubicada al sur de Puerto Montt.
Allí pueden observarse las Iglesias típicas de madera (hay más de 150 capillas en la isla) en las únicas ciudades
de Ancud y Castro, en la parte oriental. Allí los sacerdotes de la Compañía de Jesús (a comienzos del Siglo
XVII) construyeron capillas íntegramente sin clavar un solo clavo, y con la influencia de la arquitectura
religiosa alemana, en maderas nobles y con interiores totalmente trabajados. A fines del año 2000, la UNESCO

incorporó estas obras arquitectónicas al Patrimonio de la Humanidad. Algunas de las más antiguas y conocidas
son: Achao, Tenaún, Nercón, Vilopulli, Rilán, Quilquico.
En estas tierras proliferan los mitos, supersticiones, leyendas y brujerías.
¿Sabías que...

La Isla de Pascua, denominada también Rapa Nui está ubicada en el Océano Pacífico, a 3760 km de Santiago,
fue descubierta en 1722. Es famosa por las estatuas gigantes erigidas frente al mar, y es uno de los centros
arqueológicos más importantes del mundo.
Los Moai que se pueden observar en la Isla de Pascua o Rapa Nui, en parte agrupados en orden en ahues o
santuarios, y también desperdigados por la isla, se supone que respondían a un culto religioso, y el material
provenía de la cantera ubicada en el volcán Rano Raraku, pero que intempestivamente fueron dejadas de
fabricar. Se estima que esto fue a causa de un violento cambio de culto religioso impuesto en el Siglo XVI. Por
su valor científico y cultural, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1995.
Se estima que la cultura de la Isla de Pascua fue aislada, incluso su escritura pictográfica no ha sido totalmente
descifrada.
¿Sabías que...
El Parque Nacional Torres del Paine: Declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1978, el Parque
Nacional Torres del Paine (ubicado en la XII Región de Magallanes, Chile), es internacionalmente reconocido
como uno de los lugares más bellos, sin contaminación y únicos del planeta, pues aún no ha sido tocado por el
hombre. Sus mayores atractivos radican en la espectacularidad de su relieve, los lagos, la flora y la fauna.
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