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CIENCIAS NATURALES PRIMERO BÁSICO 

1 de Julio 

 

 

 

 

 

➢ Observa el video “La leyenda del Copihue ”. 

 

➢ Luego de haber visto el video y conocer a esta flor típica de Chile, investiga sobre 

una planta (flor, árbol, arbusto) de Chile y realiza un afiche informativo (en una 

cartulina, cartón, papel kraft o lo que tengas en casa), entregando los datos mas 

importantes de ella.  

 

*Este afiche debe contener: 

-dibujo o imagen de la planta escogida. 

-sus características. 

-dónde la podemos encontrar. 

-datos que consideres importantes o curiosos. 

 

➢ Pide a un adulto que saque una foto a tu afiche y lo envíe a tu profesora. 

➢ Para entregar esta actividad tienes un plazo de dos semanas. 

 

 

 

 

 

 

Indicador: › Dan ejemplos de plantas  típicas chilenas. 

Instrucciones: 

• Realiza las siguiente actividad con ayuda de un adulto 

• Utiliza materiales que tengas en casa. 
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                                                                Ejemplo: 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la diversidad de su geografía y clima, la flora de Chile 

ofrece una amplia variedad. En la zona norte, en la costa, la 

vegetación casi no existe salvo por una gran variedad de cactus. En 

las zonas norte chico y central, la vegetación va aumentando a 

medida que el clima se hace más húmedo, siendo la mayor parte de 

las especies arbustos y árboles de hojas duras (esclerófilos). 

Más al sur, y avanzando hacia la zona austral, árboles como el roble, 

araucaria y alerce se vuelven parte indispensable del paisaje. Gran 

parte de la diversidad de la flora en Chile se caracteriza por 

encontrarse sólo entre los límites de nuestro territorio.  
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➢ Entre las plantas que puedes elegir se encuentran (también puedes escoger alguna 

que no salga en la lista): 

 

                     

           

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alerce o Cahuén 

• Algarrobo 

• Araucaria 

• Avellano 

• Boldo 

• Calafate 

• Canelo 

• Ciprés de la cordillera 

• Roble 

• Chilco 

• Etc. 
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Para consultas con respecto a esta actividad, puede comunicarse al siguiente 

correo electrónico:  

• Primero A: Profesora Gloria Bravo H. 

primeroa.consultas2020@gmail.comentre las 9:00 y 13:00 hrs. 

 

• Primero B: Profesora Sandra Rodríguez B. 

sandrayangtse@gmail.comentre las 9:00 y 13:00 hrs. 

Por favor, informar la recepción 

de este material al correo 

correspondiente a su curso 

indicado abajo. 

Muchas gracias 
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