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Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada profesor(a) hasta 

el día lunes 15 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 8 Ciencias 
Naturales 

Guía de aprendizaje: “Mamíferos y Aves” 

Martes 9 Orientación 
Lenguaje  

Vídeo respiración “Manos Calentitas” 
Evaluación plan lector (se entrega 22 de junio) 

Miércoles 10 Matemática Evaluación Unidad 1 

Jueves 11 Orientación  
Inglés 

Meditación del camino de la burbuja. 
Cuento “Corona Virus” 

Viernes 12 Historia  Guía de aprendizaje: “Características de la zona norte” 
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Guía de aprendizaje: Características de la zona norte 

         Nombre:  

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

¡Hola! La última clase 
estudiamos los paisajes de 
Chile y las grandes zonas… 
¿Las recuerdas? 

Hoy estudiaremos la 
grandiosa Zona Norte de 
Chile.  

La zona del Norte de Chile corresponde a 

las regiones: 

XV región de Arica y Parinacota 

I región de Tarapacá 

II región de Antofagasta 

III región de Atacama 

IV región de Coquimbo. 

Es muy importante 

conocer las 

características de un 

lugar, para 

comprender el estilo 

de vida de las personas 

y de los animales. 
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¿Cómo es la zona Norte?  

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a las 
regiones: XV, I y II. 

Corresponde a las 
regiones III y IV 

Clima 
desértico

Relieve

Vegetación Fauna

Norte 
grande 

Norte 
Chico

Es una zona árida (seca y 

desértica) Llueve muy 

poco. 

Las temperaturas son altas 

durante el día (mucho 

calor) y bajas durante la 

noche (mucho frío). 

En la zona norte, la 

Cordillera de los Andes ¡es 

muy alta! hay muchísimos 

volcanes. 

En esta zona se encuentra 

el Altiplano, zona 

cordillerana muy alta y 

plana. 

 

En esta zona la 

vegetación (plantas) 

son escasas por falta 

de lluvia. 

Las que podemos 

encontrar sobreviven a 

este clima: cactus, 

tamarugal, pastos, etc. 

Los animales que viven esta 

zona están adaptados a las 

condiciones de: escasez de 

agua y temperaturas 

extremas: 

Llamas, guanacos, 

chinchillas, flamencos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

El desierto de 
Atacama es el 
desierto más 

seco del mundo 

Costa de Pan de 
Azúcar, región de 

Atacama 
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Actividad:  

 

¿Conoces algún paisaje de la zona Norte? ¿Cuál? Si no conoces ninguno… ¿Cuál 
te gustaría conocer?  

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 La tía Fran viajará al Norte a visitar a su abuela… Pero está pensando 

qué ropa debe llevar, considerando el clima de la zona Norte…. ¿Cómo 
debería vestirse?  

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es lo que más te llama la atención de la Zona Norte ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué medidas de protección y cuidados debe tomar una persona que va a visitar un 
paisaje natural del norte de Chile? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Investiga un animal vertebrado que viva en la zona norte de Chile y 

completa la siguiente ficha:  

 

Nombre del animal: __________________________________________________ 

 

¿Dónde vive?: _____________________________________________________________________ 

 

¿Qué necesita para vivir? _________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Este animal podría sobrevivir en otro lugar con otro clima? ¿Por qué?  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Realiza un dibujo del animal o pega una imagen:  

 

 

 

 

 

 

¡Suerte! Siempre 

puedes pedir 

ayuda a las tías. 


