
Guía 4 de Artes Visuales.  

OA: identificar y describir flora y fauna de la 
zona Norte de Chile. 
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 Patrimonio cultural en Chile. 

 El patrimonio de una nación los compone el territorio y 
las distintas expresiones que el ser humano a realizado 
a lo largo del tiempo. 
Así, la naturaleza, expresiones artísticas, arquitectura, 
costumbres, son las que conforman el patrimonio de un 
país. 
 
Regiones 
Arquitectura 
Caletas, Puertos 
Pueblos, Ciudades 
Iglesias 
Minería 
Paisajes 
Tradiciones 
Transporte 
Plazas, Parques 

http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/region.html
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/arquitectura.html
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/caleta_puerto.html
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/ciudad_pueblos.html
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/iglesias.htm
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/mineria.html
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/paisajes.html
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/tradiciones.html
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/transporte.html
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/plazas.html


En estas Guías vamos a ver el patrimonio  que 
reconoce a nuestra flora y fauna  como elementos 
importantes  en nuestra identidad nacional. 
 
Vamos a separarla en  3 zonas . 
 
Zona Norte. 
Zona centro. 
Zona Sur 
 
 

La zona norte de Chile  
Es una de las cinco zonas geográficas en que está dividido el 
territorio nacional y comprende las regiones de Arica y 
Parinacota, Antofagasta, Atacama, Tarapacá, Coquimbo. 
Está dividida en dos subzonas: el Norte Grande y el Norte 
Chico. En el Norte Grande los relieves básicos 
predominantes son la planicie litoral, la depresión 
intermedia, la cordillera de la Costa, el altiplano y la 
cordillera de los Andes con sus rasgos particulares en cada 
región. 



   Zona Norte flora y fauna 

• OA: identificar y describir flora y fauna de la zona 
Norte de Chile. 
 
 La Vizcacha 

La Vizcacha se encuentra principalmente en el sur de la 
Región Atacama.. Parece bastante a un liebre, salvo por la 
cola larga con fuerte pelaje. 
La Vizcacha, junto con el Carpincho, forma parte del grupo 
de roedores mayores autóctonos de la zona Norte. 



Vicuña 
• En los altiplanos andinos viven cuatro especies de camélidos 

de los cuales la vicuña es la más pequeña de sus 
representantes y la única, junto con el guanaco, que 
permanece en estado salvaje. Vive a grandes altitudes, 
siempre por encima de los tres mil quinientos metros, en las 
regiones que se conocen con el nombre de Puna. 

 



Árbol del tamarugo 

• Este árbol endémico de Chile se distribuye en la Región de 
Tarapacá y la de Antofagasta . alcanzan hasta 15 metros de 
altura y que son capaces de sobrevivir en uno de los climas 
más áridos del mundo, como el del desierto de Atacama. 

 



Flamenco Chileno. 
• Los Flamencos Chilenos son más rosados, y un poco más 

pequeños, que el Flamenco Común, pero más pálidos que el 
Flamenco Caribeño, y están distribuidos en el temperado 
continente Sudamericano desde Perú al sur, habitando lagos 
alcalinos o salares superficiales. Parados miden entre 4 y 5 pies 
(1.20 mt a 1.50 mt) de alto, los Flamencos Chilenos son pájaros 
grandes que pesan entre trece y dieciséis libras (6 y 7 kg. 
aprox.).  Pájaros sociales y gregarios, viven en bandadas de 
hasta varios miles de individuos, reproduciéndose, 
alimentándose y volando todos juntos. Los flamencos pueden 
vivir hasta 50 años en tierra silvestre. 



• Act: 

• Elegir 2 ejemplos de flora y fauna de la zona 
Norte. 

• Dibujar y pintar los ejemplos en dos 
recuadros de 15 x 15. 

• Describirlo con tus palabras. 

• Sus características físicas. 

• De que manera podrías ayudar a estas 
especies a que no se extingan. 

• ( investigar en cada especie). 


