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Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.
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Indicador:
Compara algunas características de personas, animales y plantas que crecen 

en distintos contextos (condiciones climáticas, niveles de contaminación, 
fuentes de alimentación u otras).

• OA7 (Nivel 1) : 

• Describir semejanzas y diferencias respecto a características, 
necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de 

crecimiento, en personas, animales y plantas. 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Ruta de aprendizaje: 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

• ¿Qué voy a aprender…?

• A comprender que nuestro país tiene diversos climas que afectan el 
desarrollo de los animales y plantas.

• ¿Cómo lo voy a aprender…?

• Desarrollando las actividades de la clase y completando también la 
guía de apoyo con tu familia.

• ¿Para qué lo voy a aprender…?

• Para comprender que debido principalmente a las condiciones 
climáticas, los animales y plantas son diferentes en las distintas zonas 
de Chile.



Reglas para la clase virtual

PUNTUALIDAD

MANTENER 
MICROFONO APAGADO

MANTENER CÁMARA 
ENCENDIDA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



• Nuestro país es muy largo y esa es una razón para que existan 
diferentes condiciones climáticas, la zona norte tiene un clima muy 
seco y desértico, donde llueve muy poquito y allí se encuentra el 
desierto de Atacama.

• La zona centro tiene un clima templado y mediterráneo , que se da en 
pocas partes del mundo lo que obliga a la flora adaptarse a veranos 
muy secos en comparación con inviernos lluviosos, es la zona donde 
vive mas gente.

• La zona sur tiene un clima templado húmedo donde

llueve todo el año con temperaturas mas frescas.

INICIO:Les voy a contar que:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Antes de empezar les voy a hacer 
algunas preguntas:

• ¿Que animalitos viven en Chile?

• ¿Qué comidas conocen?

• ¿En que parte de Chile llueve menos?

• ¿Qué árboles crecen en el sur de Chile?

• ¿como es la tierra en el norte de Chile?

• ¿En que zona de Chile llueve mas?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



• La zona norte de nuestro país se caracteriza porque casi siempre hace 
mucho calor y llueve muy poco, su clima es desértico, sus paisajes son 
áridos, el desierto de Atacama es enorme

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Desarrollo de la clase: Clima zona norte de Chile



Actividad 1:Principales especies animales 
Zona Norte de Chile:
• Sus principales animales son el guanaco, la vicuña, la alpaca, la llama, y el 

quirquincho.

LLAMA                           QUIRQUINCHO                              ALPACA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Principales especies vegetales zona 
Norte de Chile:
• Hay muy poca vegetación, las condiciones de clima son muy duras y las únicas 

especies vegetales capaces de adaptarse a estas condiciones climáticas son: el 
algarrobo, el chañar, el pimiento, los cactus y la llareta que es un arbusto del 
altiplano

LLARETA                                                            CACTUS

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Comidas Típicas Zona Norte de Chile:

Por su clima sus platos típicos son: el asado, chairo (carne con verduras), el 
charqui, la papa chuño, la wuatía (carne con pollo, papas con cáscara y maíz 
molido)

WUATIA                 CHAIRO        PAPA CHUÑO       ASADO            CHARQUI

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Actividad 2: Zona Central de Chile:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

En la zona centro de Chile que es donde vivimos, hay muchos animales y mucha 
vegetación ya que llueve en otoño y en invierno, la mayor cantidad de gente vive 
en esta zona que tiene un clima templado, la agricultura y ganadería son sus 
principales actividades



Zona Central de Chile, principales 
especies vegetales

• Algunas de las especies de vegetales más importantes de la zona central son: 
el arrayán, el belloto, el espino, el maitén, la palma chilena, el roble, el litre, 
el quillay, el peumo y el bollen.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Zona Central de Chile: Principales 
especies animales:

Algunas especies de animalitos son: el lauchón, el coipo, la comadreja, la 
chilla, el gato montés, el quique, el puma. 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Zona Centro de Chile:

• Por su clima sus principales platos son: pastel de choclo, el charquicán, 
cazuela y las humitas.

Pastel de choclo                    Carbonada                                   Humitas

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Zona Central de Chile:

• Porotos granados                                               Cazuela

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Actividad 3: Zona Sur de Chile:

• En la zona sur  de Chile  hay muchos animales y mucha vegetación 
con muchos arboles y helechos, el paisaje siempre es verde ya que 
llueve todo el año, sus cerros están llenos de bosques.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Flora zona sur de Chile:

• ARAUCARIA                             COPIHUE                        COIHUE

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Animalitos zona sur de Chile:

HUEMUL                               PINGUINOS                                PUDÚ

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Comidas típicas zona sur de Chile:

CURANTO                            ASADO DE CORDERO AL PALO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Actividad 4: Responde las preguntas: ¿que 
paisaje corresponde a la zona norte de Chile, 
donde hace mucho calor?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



¿Cuál es  la planta que crece y sobrevive en la 
zona más seca de Chile?

LLARETA                                               ARAUCARIA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



¿Qué animalito vive en la zona desértica de 
Chile donde hace mucho calor y casi no llueve?

LLAMA                               LAUCHÓN                       COCODRILO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



¿Qué animalito vive en la zona desértica
de Chile donde hace mucho calor?

OSO                            QUIRQUINCHO                         ELEFANTE

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



¿Que plantas crecen en la zona centro de Chile 
donde llueve en otoño y en invierno?

CACTUS                                                       PALMA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Por las condiciones del clima del norte de Chile 
uno de sus alimentos típicos es:

PAPA CHUÑO                      POROTOS GRANADOS               PASTEL CHOCLO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



¿Cuál de estos niños vive en la zona sur de 
nuestro país donde llueve mucho y hace frio?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Por las condiciones del clima de nuestra zona 
centro algunos de los alimentos típicos es:

CAZUELA                       CURANTO                        CARBONADA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los animalitos que viven en la zona sur de 
nuestro país donde hace mucho frio son:

HUEMUL                               ALPACA                            PINGUINO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Una comida típica del sur de Chile es:

CHAIRO                                                    CURANTO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Un paisaje de la zona sur de Chile donde hace 
mucho frio es:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

• ¿Cuál es el tipo de vegetación que hay en el norte de Chile donde es 
todo muy árido y casi no llueve? Dibújalo en tu cuaderno.

Muchos árboles, todo verde             Todo seco, pocos árboles                          

Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en esta 

clase? 



FELICITACIONES, LO HICIERON EXCELENTE

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.


