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Sobre Chile  
  
Información general sobre Chile 
 
Chile está ubicado en el extremo sur de  América del Sur,  tiene una población 
aproximada de 15 millones de habitantes. El idioma oficial es el Castellano.  
Su capital es Santiago y está ubicada en la Región Metropolitana. Cuenta con una 
población estimada a la fecha de 6.013.185 habitantes. 
 
 
Población 
 
Según los resultados del censo de 2002, la población de Chile es de 15.116.435 
habitantes, es decir, casi cinco veces la que tenía el país a comienzos del siglo 
XX. (fuente: INE) La edad promedio es de 26.5 años. 
 
 
Límites Geopolíticos 
 
Chile limita al Norte con Perú, al Este con Bolivia y Argentina, al Oeste con el 
Océano Pacífico y al Sur con el Polo Sur. 
 
Clima 
 
Debido a su especial topografía y su larga extensión geográfica de norte a sur, 
Chile contempla una gran variedad de climas, predominando el Templado. 
Desértico de Arica a La Serena, mediterráneo en la región central hasta 
Concepción, templado lluvioso de Concepción hasta Punta Arenas y de hielo polar 
en la Antártica. 
 
 
Estaciones  
 
Las cuatro estaciones del año, son bien marcadas y diferenciadas, contando con 
un clima de carácter Templado. Sus estaciones son opuestas a las que 
encontramos en Estados Unidos, Europa y parte del Asia. En otras palabras, 
agosto en la capital chilena es similar a febrero en San Francisco (Estados 
Unidos). 
Invierno: junio a septiembre 
Verano: diciembre a marzo 
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Primavera: septiembre a diciembre 
Otoño: marzo a junio. 
 
Horario 
Invierno: -4 horas GMT 
Verano: -3 horas GMT 
 
Geografía 
 
Chile se caracteriza por ser un país de grandes contrastes y de gran belleza 
natural. La superficie total de Chile, tomando en cuenta los territorios, continental, 
antártico e insular, es de 2.006.096 km2, sin considerar su mar territorial y la 
plataforma continental correspondiente. Es el país más largo y angosto del 
continente, con 4.329 km de longitud y sólo 177 km. de ancho promedio. El 
territorio chileno se encuentra al sur oeste de América del Sur, entre los 
meridianos 17° 30' y los 90° de latitud Sur Los cor dones montañosos que forman 
la cordillera de la Costa y de los Andes, paralelas entre sí, originan un valle central 
que al llegar al golfo de Corcovado se sumerge en el mar y reaparece en forma de 
archipiélagos, penínsulas y fiordos hasta el Cabo de Hornos.  
 
Chile es el lugar de los extremos geográficos y climáticos, siempre bajo la 
imponente presencia de la Cordillera de Los Andes. 
En la zona norte está el Desierto de Atacama, conocido por ser el más árido del 
mundo. En la zona central predominan los templados y fértiles valles, grandes 
zonas de cultivo donde destacan los viñedos. Hacia el extremo sur, predominan  
los verdes paisajes, bosques lluviosos, lagos, ríos salvajes y volcanes. Finalmente 
en el fin del mundo, la  Patagonia nos sorprende con sus campos de hielo, fiordos 
y macizos montañosos cubiertos por nieves eternas. Para desembocar en la 
impactante blancura del “continente blanco”; la Antártica. 
Todo esto nos permite disfrutar de diversas actividades al aire libre, como 
Montañismo, cabalgatas y esquí en la Cordillera de los Andes, exploraciones 
arqueológicas en el desierto de Atacama, observación de flora y fauna, buceo y 
playas en el Océano Pacífico, visitar las rutas del vino, practicar rafting, kayaking 
en ríos y fiordos, navegación en témpanos de hielo o excursiones a antiguos sitios 
rituales en Isla de Pascua por nombrara sólo algunos ejemplos. 
 
Más información en: 
 www.sernatur.cl puedes revisar "Guía de turismo cultural de Chile, 2005"  
editada por Sernatur (servicio nacional de turismo) 
www.gochile.cl 
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www.latitud90.com 
 
www.paredsur.cl 
  
www.visitchile.org 
 
www.ski.cl 
  
www.conaf.cl 
 
www.birdingaltoandino.com 
  
www.chile.com 
 
 
Gobierno de Chile 
 
Chile tiene una de las economías de mayor proyección en Sudamérica y tiene una 
larga trayectoria democrática. 
Es una república democrática regida por una constitución nacional. El sistema de 
gobierno se basa en la división e independencia de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial.  
El poder Ejecutivo está encabezado por el presidente de la república electo por 
votación directa cada 4 años. El poder Legislativo es representado por el 
Congreso Nacional, con sede en Valparaíso, y está conformado por la Cámara de 
Senadores, con 48 miembros, y la de diputados, con 120 representantes. El poder 
Judicial lo forman la Corte Suprema y los tribunales de todo el país.  
 
El Estado se organiza en 13 regiones conducidas por un intendente designado por 
el presidente, que también nombra a los gobernadores de las 50 provincias 
integrantes de las regiones. A su vez, existen 341 municipios dirigidos por los 
alcaldes y un número variable de concejales que son elegidos por votación cada 4 
años. 
 
La actual presidenta de Chile es la señora, Michelle Bachelete  Jeria (2006-2010) 
 Más información en: 
 
http://www.gob.cl/ 
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Ciudades más importantes 
 
Las ciudades más importantes, además de Santiago son: Antofagasta, 
Concepción, Temuco, Valparaíso/Viña del Mar (principal puerto del país), y Puerto 
Montt. 
 
Idioma 
 
El idioma oficial es el castellano (español). En algunos lugares del país todavía se 
mantienen vivas lenguas como el Mapudungún (mapuche),  aymará y  Rapa Nui, 
todas pertenecientes a los pueblos originarios. 
 
Religión 
 
El 70% de la población profesa la religión católica. El 15.1% es evangélico o 
protestante, el 8,3% sin religión, ateo o agnóstico, y otras religiones son 
practicadas por el 4.4%. (Cifras Censo 2002). 
 
 
Moneda 
 
El sistema monetario es regido por el peso chileno ($ CLP), que se emite en 
monedas metálicas de $1, $5, $10, $50, $100 y $500 y en papel billete de $1.000, 
$2.000, $5.000, $10.000 y $20.000. 
La equivalencia con el dólar deberá informarse según la fecha del viaje. Como 
referencia al mes de enero de 2008, es de $490 aproximado por US$1.- la 
equivalencia con el euro es de $697 aproximado por 1 Euro. 
El cambio se puede efectuar en bancos y casas de cambios, y no es necesario 
ningún documento especial. 
 
Transporte 
 
En la capital existe una amplia red de transporte colectivo a través de taxis, 
microbuses o micros. Además cuenta con una amplia red de Metro (Ferrocarril 
Metropolitano) con 4 líneas. Mayor información en: 
http://www.transantiagoinforma.cl/ 
 Para viajes nacionales existen líneas aéreas locales y buses de excelente nivel 
desde la capital hacia la gran mayoría de los destinos en el país. También cuenta 
con sistema de Ferrocarriles del estado, trenes que  puedes revisar en www.efe.cl 
. 
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Sitios de interés sobre Chile 
 
http://www.visit-chile.org 
  
http://www.gochile.cl 
 
http://www.chile.com 
  
http://www.sernatur.cl 
 
http://www.gobiernodechile.cl 
  
http://www.contactchile.cl 
 
 
EMERGENCIAS: 
 
Existen números telefónicos gratuitos a los cuales puedes acceder desde 
cualquier teléfono: 
 
Ambulancia: 131                     
 
Bomberos: 132                         
 
Carabineros: 133                   
 
Informaciones Policiales: 139     
 
Investigaciones: 134                
 
 
Los feriados nacionales son los siguientes: 
 
1º DE ENERO Año Nuevo 
 
 MARZO/ABRIL Semana Santa (variable según calendario eclesiástico católico) 
 
1º DE MAYO Día del Trabajo 
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21 DE MAYO Glorias Navales  
 
29 DE JUNIO San Pedro y San Pablo  
 
15 DE AGOSTO Asunción de la Virgen  
 
18 DE SETIEMBRE Día de la Independencia 
 
 19 DE SETIEMBRE Glorias del Ejército 
 
 12 DE OCTUBRE Día de la Raza  
 
1 DE NOVIEMBRE Todos los Santos 
 
 8 DE DICIEMBRE Inmaculada Concepción 
 
 25 DE DICIEMBRE Navidad 
 
 
 
 
Historia 
Resumen Historia de Chile: 
 Chile fue descubierto por el navegante portugués Hernando de Magallanes, en 
1520 más tarde sería confirmada su existencia por el explorador español Diego de 
Almagro para luego ser conquistado por el español Pedro de Valdivia quien llegó a 
Chile en 1542 y fundó Santiago, la capital hasta nuestros días. 
Antes de la llegada de los conquistadores existían en el país distintos pueblos 
originarios con organizaciones y sistemas de vida que se adecuaban al clima y la 
geografía de su hábitat. Siguiendo la línea de norte a sur, estos habitantes 
primitivos se reunían en los siguientes grupos:   
- Aymaras: pueblo altiplánico, todavía subsisten algunas comunidades aymarás, 
que mantienen ritos y lengua originaria viva.. - Atacameños: uno de los pueblos 
más desarrollados del norte del país, - Changos: pescadores nómades que 
recorrían la costa desde Arica hasta Copiapó. - Diaguitas: cultivaron el arte de la 
cerámica y habitaron valles entre Copiapó y Santiago.  - Incas, este pueblo tuvo 
una marcada presencia en Chile desde 1470, año en el que extendió sus 
territorios hasta el sur del río Maule, influyeron significativamente en el desarrollo 
de los pueblos indígenas que habitaban esas tierras.   - Mapuches (o Araucanos): 
estos grandes guerreros son, sin duda, el pueblo indígena que puso mayor 



VIÑA DEL MAR:  Balmaceda 1625, Recreo • Teléfono: (32) 250 3746 – 250 3771 •Fax: (32) 2669 802 
SANTIAGO:  Avda. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes • Teléfono: (2) 369 3600 •Fax: (2) 228 9382 

SANTIAGO PREGRADO:  Av. Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén. 
Internet:  http://www.uai.cl 

resistencia a la llegada de los españoles en el continente americano. Sus 
habitantes vivían en el territorio comprendido entre los ríos Itata y Toltén. Eran 
básicamente agricultores y se dividían en picunches, mapuches y huilliches. Hoy 
en día las comunidades mapuches se concentran principalmente en las cercanías 
de Temuco, y mantienen viva su cultura y tradiciones ancestrales. 
  - Canoeros: pescadores nómades y recolectores que se trasladaban por las islas 
del archipiélago de la Patagonia occidental. Se dividían en tres grupos: los 
Chonos, los Kawéskar y los Yamanas.  
  - Patagones: cazadores y recolectores nómades, estaban instalados en la pampa 
estepárica. Se dividían en los aónikenk y los selk nam.    
- Polinésicos: pueblo que habitaba en Isla de Pascua. Hasta el día de hoy la 
cultura Rapa Nui mantiene viva su lengua y tradiciones. 
  
Los períodos históricos de chile  se ha divido en los siguientes: 
La Conquista  (1536-1599)  
 La Colonia  (1600-1810) 
La Independencia  (1810-1823)   
Consolidación de la República  (1823-1861)   
La República Liberal  (1861-1891)  
El Parlamentarismo  (1891-1925)  
La República Democrática  (1925-2006) 
Para revisar la historia de Chile en forma entretenida y variada te recomendamos 
vistes los siguientes sitios web: 
 
www.memoriachilena.cl 
 
http://www.nuestro.cl/ 
 
http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=1663 
 
 
 
Fuentes: 
http://www.welcomechile.com/datosutiles/algomas.html 
www.gob.cl 
www.sernatur.cl 
 
 


