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         GUÍA DE CIENCIAS NATURALES. 

  SEMANA DEL 24 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.  

BJETIVOS DE APRENDIZAJE 
OA2: Observar, registrar e identificar variadas plantas de nuestro país, incluyendo 
vegetales autóctonos y cultivos principales a nivel nacional y regional.. 

Para complementar los aprendizajes se sugiere acceder al siguiente link. 

    

              https://www.youtube.com/watch?v=pIH_Z47GmfA 

¿Qué plantas hay en Chile? 

 Chile es un país muy largo, pasa por las 3 zonas climáticas de la Tierra, eso le permite 

tener una vegetación muy variada. Sus principales zonas naturales son Norte, Centro y Sur.  

Algunas plantas son “Autóctonas” o “Nativas” quiere decir que son propias de este territorio. Y 

otras son “Exóticas” quiere decir que vienen de otros lugares. 

 

Zona Norte: Debido a la escasez de agua sus principales plantas son: 

  Cactus, tamarugo, cereales, olivos, limones, naranjas y papayas. 

 

Zona Central: Es donde nosotros habitamos, acá por tener un clima mediterráneo se da gran  

  cantidad de cultivos y árboles por ejemplo; duraznos, naranjos, manzanos, trigo,  

  maíz, garbanzos, porotos, zapallos, acelgas, lechugas, apios, viñedos, palma   

  chilena etc. 

 

Zona Sur: Su clima es más frío, existen muchos bosques de pinos, araucarias, mañíos y frutales  

  como manzanos, peral, cerezos y plantas de arándanos, arvejas, maíz, copihues etc. 

 

  ACTIVIDAD 1: Escribir en los recuadros 3 especies vegetales propias de cada zona. 

Chile 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE; CURSO: 

https://www.youtube.com/watch?v=pIH_Z47GmfA


ACTIVIDAD 2: Leer páginas 172 y 173 del libro ministerial. 

ACTIVIDAD 3: A partir de lo leído y visto en el video, responder las siguientes   

       preguntas.  

1. Este árbol es una Araucaria,  

¿En qué zona de Chile se encuentra principalmente? 

a) Zona Norte 

b) Zona Sur 

c) Zona centro  

d) Todas las Zonas 

 

 

2. ¿Qué significa que una planta es “Autóctona? 

a) Que viene de otro país 

b) Que es propia del país en que se encuentra 

c) Que existen muchos ejemplares 

d) Que se va a extinguir 

 

3. Nuestra flor nacional es el copihue ¿ De qué zona es autóctono? 

a) Zona Sur 

b) Zona Centro 

c) Zona Norte  

d) Todas las Zonas 

 

 

4. Por su buen clima ¿En qué zona de Chile se cultivan más frutas y verduras? 

a) Zona Sur 

b) Zona Norte 

c) Zona Central 

d) Todas las zonas 

 

 

5. Lucas irá de camping con sus papás a un bosque, ¿A qué zona de Chile deberán viajar? 

a) Zona Sur 

b) Zona Centro 

c) Zona Norte  

d) En Chile no hay bosques 

 

 

 

 


