Anexo

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
Y EDUCACIÓN STEM

Actividades
MATERIAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA

Actividad 1
Reconociendo el bosque nativo
a. Dibuja un bosque. Decóralo como más te guste.
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Nivel: 1° básico
El collage es una técnica
artística que consiste en
pegar distintas imágenes
sobre un lienzo o papel.

Nivel: 1° básico
b. ¿Qué nombres de árboles chilenos conoces? Une.

Árbol espinoso de madera dura,
mide entre 2 y 6 metros de
altura. Su fruto es una legumbre
negra y gruesa. Su madera se
usa para fabricar objetos y para
obtener carbón y leña.

Espino
Árbol

siempre

verde

que

Araucaria

alcanza una altura de hasta
25 metros. Tiene un tronco
grueso y cilíndrico. Su fruto es
la bellota.

Árbol que vive en bosques
llamados

“palmares”.

Puede

medir cerca de 30 metros. Su
Litre

fruto es un coco comestible.

Árbol mediano, siempre verde.
Al tocar sus hojas puede
provocar alergia en la piel.

Palma chilena
Árbol perenne, siempre verde,
que puede medir hasta 50
Belloto
del norte

metros de altura. Su fruto es el
piñón, que ha sido declarado
“monumento natural” de Chile.
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Nivel: 1° básico
c. Une los números para para formar el dibujo. Luego, sigue el trazo del nombre del árbol.
















































Palma Chilena Araucaria Pehuén
Palma Chilena Araucaria Pehuén
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Nivel: 1° básico
d. Une los árboles chilenos con uno de sus beneficios. Luego, píntalos como quieras.
Tiene uso medicinal
(en infusiones).

B_oldo
Su fruto es
el pehuén.

Araucaria
De su tronco se
obtiene carbón.

Quillay

Se usa para
hacer champú.

Espino

Comenta con otros compañeros:
- ¿Has visitado un bosque? ¿Cómo fue la experiencia de tu visita?

- ¿Qué daños ocasiona a nuestra flora y fauna chilena un incendio en los bosques de Chile?
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Nivel: 2° básico

Actividad 2
Investigando mi entorno

Registra los datos más interesantes para ti. Dibuja y escribe los nombres de los seres vivos y objetos inertes que identifiques en
el ecosistema que visites.
Nombre ser vivo/
objeto inerte
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Cantidad

Dibujo

Características
(Temperatura/Humedad/tipo de vegetación)

Nivel: 2° básico
Luego de completar este registro, respondan:
- ¿Qué medidas de protección del bosque recomendarías aplicar para evitar los incendios forestales?

- Escribe un relato o dibuja (collage, pintura, cartel, afiche, etc.) aquello que te llamo más la atención de la salida y realicen una
exposición en la sala de clases.
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Actividad 3

Nivel: 3° básico

Los incendios Forestales
Observa con atención la imagen.

- Escribe cuál es la amenaza que se aproxima y qué o quiénes corren peligro.

- Ocurrido un incendio forestal, el paisaje cambia drásticamente. Dibuja cómo quedaría el paisaje de la imagen anterior
después de ser afectado por un gran incendio forestal.

- ¿Qué consecuencias provocan los incendios forestales en los ecosistemas?
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Nivel: 4° básico

Actividad 4
Detectives en acción

Imagina que te conviertes en un detective forestal. Sigue las pistas y descubre las causas que pueden provocan un incendio forestal.
- Pinta el nombre de la(s) posibles causa(s) de un incendio forestal.
- Marca con una X dentro del

de la imagen que muestre una posible causa natural.

Quema de basura.

Terremoto.

Lluvia.

Fogata mal apagada.

Colilla encendida.
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Uso de herramientas que lanzan chispas.

Nivel: 4° básico
Ahora, responde estas preguntas:
- ¿Qué daños ocasiona a nuestra flora y fauna chilena un incendio en los palmares o Araucarias? Comenta.
- Investiguen cuál de estas especies está en peligro de extinguirse.

- ¿Qué uso se les da a las semillas de estas plantas?

Con la ayuda de tu apoderado o en la escuela, investiga en internet acerca de los incendios forestales que han ocurrido en tu región
en los últimos cinco años. Luego, indaga en las posibles causas que pudieron originar el siniestro.

Para mayor
información, visita:
www.conaf.cl
www.cr2.cl/incendios
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
Y EDUCACIÓN STEM

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
Y EDUCACIÓN STEM

ESTEMOS EN CONTACTO
Estamos en:

Nuestro teléfono es:

Vía correo electrónico:

Avenida Universidad, 330,
Valparaíso, Chile

+56 (32) 2273000

rocio.chavez@pucv.cl

En redes sociales:

https://www.instagram.com/cidstem/
https://www.facebook.com/Cidstem-112076240311745/

