KINDER

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL ACTIVIDAD 1

Nombre:

Fecha:

OA (7): Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y cambios que ocurren en
el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas.
Orientación a padres: Quitar todo posible distractor antes de comenzar la actividad.
Hemos conocido muchas características de los animales, su alimentación, hábitat, forma de desplazarse, forma en que
se desarrollan.
Nuestro país es una muy larga y angosta faja de tierra, al ser tan larga tiene diferentes climas, plantas y animales que
se han adaptado a estos climas.
De acuerdo con cada zona geográfica encontramos diferentes paisajes, cada uno de estos con características propias,
como su flora y su fauna.
En esta ocasión conoceremos la flora y fauna de la zona norte de nuestro país
La zona norte se caracteriza por su clima seco y desértico, por lo que tiene plantas y animales con características
especiales, que se han adaptado para sobrevivir ahí.
La zona norte del país se caracteriza por una vegetación única, debido a la extrema aridez del desierto de Atacama.
Árboles como el algarrobo, el chañar y el pimiento, así como diversas especies de cactus, son las únicas especies
vegetales capaces de adaptarse a condiciones climáticas tan duras.
Por su singularidad, lo más llamativo de la fauna del gran ecosistema altiplánico es la existencia de cuatro especies de
camélidos sudamericanos: el guanaco, la vicuña, la alpaca y la llama; otros de los animales que forman parte de la fa
una del norte son, la chinchilla, el quirquincho, vizcachas, flamencos.
¿quieres conocerlos? Te invito a ver el siguiente video https://youtu.be/KEr9TkLPf1A
Actividad 1: Vamos a ver si identificas a algunos animales y plantas de la zona norte, colorea y recorta los animales
de la zona norte, los ubicas en el paisaje, colorea las plantas que encontramos en la zona norte.
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1. Colorea plantas de la zona norte
2. Colorea y recorta animales de la zona norte
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1.- Colorea plantas de la zona norte de Chile.
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2.- Colorea y recorta animales de la zona norte y ubícalos en el paisaje superior.

