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PAISAJES DEL NORTE DE CHILE 

¡Aprendamos sobre los paisajes del Norte de Chile! 

Esta guía debe ser entregada a la Profesora Sofía Zeldis, MAIL: Sofia.zeldis@cslb.cl 

TIEMPO ESTIMADO PARA RESOLVER LA GUÍA: 3 HORAS. 

 

Nombre: ______________________________________     Fecha: ___ / ___ / _____ Curso: 2° __ 

 

 OA: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural: 
Paisaje, animales y plantas.  

 

¿Cómo son los paisajes del Norte de Chile? 

En la zona Norte de nuestro país, la mayor parte del año hace mucho calor y llueve poco, se 
caracteriza por sus paisajes áridos, donde se impone un inmenso desierto rodeado de cerros 
de colores. El clima es desértico por lo que hay muy pocas plantas y animales. La zona está 
condicionada por la escasez de agua, la aridez extrema y la alta radiación solar.  

El Desierto de Atacama es reconocido por ser el más árido del mundo, una característica que 
lo ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de Chile.  

Entre las especies más comunes de plantas de esta zona se encuentran los cactus, la 
manzanilla silvestre, tamarugo, entre otros.  

Algunos de los animales más característicos de la zona norte de Chile son la alpaca, guanacos, 
chinchilla, flamenco, cóndor, vizcacha, entre otros. 

¿Con cuáles colores podríamos representar el Norte de Chile? 

Para representar el Norte de Chile podríamos utilizar colores cálidos (derivados del rojo, 
amarillo y naranjo) los cuales nos evocan la sensación de calor. También podríamos utilizar 
colores tierra y colores verdes, representando la escaza vegetación de la zona. 
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¡Conozcamos parte de la Flora (vegetación) y Fauna (animales) del Norte de Chile! 
 
 
CÁCTUS           TAMARUGO                                               MANZANILLA  
 SILVESTRE 

 
 

ALPACA FLAMENCO     VIZCACHA 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡MANOS A LA OBRA! 
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Actividad: ¡Hagamos un paisaje del Norte de Chile! Para esto, primero deberás elegir cuáles 
animales (fauna) y vegetación (flora) querrás representar en tu obra. Debes escoger al menos 
2 tipos de vegetación y 2 tipos de animales. Una vez que hayas escogido cuáles especies vas 
a retratar, debes dibujarlas en ½ Hoja de Block (utilizando todo el formato) y creando un 
ambiente del Norte de Chile (por ejemplo; el desierto, montañas, cerros, dunas, etc.) 
Luego, en tu dibujo, escribe los nombres de la vegetación y animales que representaste. Para 
el trabajo, debes utilizar al menos 3 materiales diferentes, por ejemplo: materiales 
reciclados, hojas de árboles y ramitas, pegar flores, recortes de revistas, plastilina, témpera, 
lápices palo, plumones, lanas, cartón, etc.  
 
Recapitulemos: 

- Escoger tipo de vegetación y animales que podamos encontrar en Chile. 
- Dibuja los 2 animales y los 2 tipos de vegetación que escogiste (si te animas, puedes 

hacer más animales y plantas que lo solicitado). 
- Crea un ambiente (basado en el norte de Chile) en el cual esté la vegetación y 

animales que escogiste. 
- Escribir el nombre de cada especie que retrataste. 
- Para colorear tu trabajo, utilizar al menos 3 materiales diferentes. 
 En la primera página de esta guía se mencionan colores con los cuales podrías 

representar el Norte de Chile, vuelve a leerlos como inspiración. 
 
 

 


