
El	desierto	de	Atacama,	el	desierto	más	seco	
del	mundo	
spanishspanish.com	

	
	

     El desierto de Atacama es el desierto más árido del 
planeta.  Hace mucho calor durante el día y mucho frio 
durante las noches.  Se encuentra en el país de Chile. 

     El desierto de Atacama 
tiene una temperatura media 
de 25º centígrados (ó 77º 
Fahrenheit) durante el día y 0º 
centígrados (ó 32º Fahrenheit) 
durante las noches. En algunas 
zonas del desierto no se 
producen lluvias desde hace 3 siglos. Esto hace que sea el 
desierto más seco del mundo. Sin embargo, es un lugar 
muy lindo para visitar. Tiene mucha riqueza mineral.  

     Existe un fenómeno conocido como el desierto florido. 
En algunas partes del desierto de Atacama, en los meses 
que llueve, el paisaje árido se transforma en un manto de 
color verde. Empiezan a crecer flores como la Garra de 
León, una de las flores más bellas del mundo. 

     En Atacama se 
encuentran los geiseres 
(chorros de vapor 
producido por el volcán).  
Sin dejar de mencionar 
el valle de la luna, un 
valle con forma de suelo 
lunar debido a la erosión 



fluvial y eólica. 

     Además de su belleza natural, hay mucha riqueza 
cultural. Por ejemplo, en el Valle de Azapa se encuentran 

dibujos (geoglifos) 
hechos en toda la 
montaña por los 
nativos del desierto y 
los pucaras de los 
Atacameños.  
Asimismo, a 1100 
metros de altitud, se 
encuentra la mano del 

desierto, que es una figura de una mano semienterrada en 
medio del desierto.  

     En conclusión, es el desierto más seco del mundo, pero 
al mismo tiempo, uno de los lugares más bellos. 

 
el desierto - desert 

seco - dry 

el mundo - world 

árido - arid 

el planeta - planet 

calor - heat 

frío - cold 

se encuentra - is located 

el país - country 

media - median 

ó - or 

algunas - some 

la lluvia - rain 

desde hace - since 

el siglo - century 

esto - this 

hace - makes 

sea (ser) - is 

sin embargo - nevertheless 

un lugar - a place 

lindo - beautiful, pretty 

visitar - to visit 

riqueza - riches 

existe - exists 

conocido - known 

como - as 

florido - flowering 

la parte - part 

los meses - months 

llueve - it rains 



el paisaje - landscape 

se transforma - tranforms 

un manto - a blanket 

verde - green 

empiezan - begin 

crecer - to grow 

las flores - flowers 

como - like 

bella- beautiful 

chorros - streams 

vapor - steam 

el volcán - volcano 

sin - without 

dejar de mencionar - not mentioning 

el valle - valley 

la luna - moon 

de suelo - ground 

lunar - moon 

debido a - due to 

la erosión - erosion 

fluvial - water 

eólica - wind 

además - in addition 

la belleza - beauty 

hay - there is 

riqueza - riches 

por ejemplo - for example 

Azapa - (name of a valley) 

dibujos - drawings 

geoglifos - geoglyphs 

hechos (hacer) - made 

toda - all 

la montaña - mountain 

por - by 

los nativos - natives 

los pucaras - villages 

los Atacameños - (people of an 

Indian civilization) 

asimismo - also, likewise 

altitud - altitude 

la mano - hand 

semienterrada - half buried 

en medio de - in the middle of 

al mismo tiempo - at the same time 

uno - one 

los lugares - places 

bello - beautiful 

  


