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GUIA DE APRENDIZAJE 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
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Curso:__________      Fecha:_________________________ 
 

OA 9 
Reconocer diversas expresiones del patrimonio natural de Chile y de su región, como paisajes, flora, fauna 
característica y parques nacionales, entre otros. 

 

Recuerda que… 
 
La riqueza natural y cultural de Chile, al ser un país con una diversidad 
considerable, constituye el patrimonio o herencia que compartimos todos los 
chilenos. 
La flora, la fauna y los paisajes naturales forman el patrimonio natural del país; 
generalmente son consideradas patrimonio porque se encuentran amenazados o 
en peligro de extinción. 

 

Actividad1: Responde utilizando el sentido completo. 
 
1.- ¿Por qué los patrimonios son importantes para una comunidad? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Actividad 2: Une cada patrimonio natural con la clasificación que corresponda. 
 

 



En las distintas zonas del país encontramos ejemplos de fauna y flora que 
forman parte del patrimonio natural de Chile. Estas especies se han 
adecuado al medio en el que habitan y están protegidas, porque se 
encuentran amenazadas o en peligro de extinción. 

 

 
 
Actividad 3: Responde utilizando el sentido completo. 
 
1.- ¿Por qué razón estas especies son parte de nuestro patrimonio natural? Explica. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Parques y reservas Nacionales de Chile. 
 

En Chile también existen paisajes que se encuentran protegidos, como los 
parques y las reservas nacionales, que son espacios extensos donde conviven 
distintas riquezas naturales y una gran variedad de flora y fauna. Desde el norte 
al sur de Chile, pasando por sus costas y cordillera, existen varias zonas 
protegidas. 

 

 
 

 



Actividad 1: ¿Qué acciones propondrías para cuidar estos Parques Nacionales? 
Menciona dos. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Actividad 2: Busca en la sopa de letras 6 palabras que tengan que ver con el 
patrimonio natural. 

 
 
 

 
 
 

Actividad 3: Utiliza las palabras que encontraste en la sopa de letras para escribir 
un párrafo resumen sobre lo estudiado en la guía. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1.-  

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.-  



Actividad 4: PROTEGER LA NATURALEZA 
 

Forestín es un coipo, mascota de una institución. Mientras lo pintas, junto con sus 
amigos, piensa en la siguiente pregunta: ¿Cuál será la labor de la institución que 
representa Forestín? Coméntalo con tus compañeros y compañeras. 
 

 

Marca con una x la institución a la que representa Forestín. 

 


