
Objetivo: Reflexionar 

sobre nuestra 

responsabilidad social 

de cuidar nuestro 

patrimonio natural

Curso 4° básico, prof. Jessica Guzmán O.



Conversemos

Macarena, su hermano y sus padres visitaron un área silvestre 

durante las vacaciones. Cuando caminaban por los senderos 

encontraron la señalética de la imagen. 

Los niños les preguntaron a sus padres:

• ¿Qué significan las imágenes de la señal? 

• Si existen campings autorizados en este lugar, 

¿Las personas podrían prender fogatas para cocinar en este sitio? 

• Si en todos lados pasa el camión recolector limpiando nuestros 

basureros, 

¿Por qué acá no se puede dejar basura en las orillas del camino? 

¿Qué les responderías?



Conservación de los ecosistemas chilenos

Algunos países, incluido Chile, protegen sus ambientes naturales 

cerrando zonas en las que viven animales y plantas únicas de ese lugar.

Estas zonas se llaman:

Parques nacionales

Reservas nacionales

Monumentos naturales.

En estas áreas protegidas está prohibido cazar, pescar, recolectar plantas, 

prender fogatas y botar basura en lugares no autorizados. 



Son áreas muy extensas, donde existen ambientes únicos y representativos de la

diversidad natural del país. Estos sectores no están alterados significativamente por la

acción humana. Además, las especies de flora y fauna y el suelo son de especial interés

educativo, científico y recreativo, y no se pueden utilizar como recurso.

A continuación, conocerás los lugares protegidos 

en Chile.

Parques nacionales



Son áreas que pueden degradarse, por lo

que merecen especial cuidado. En ellas se

conservan el suelo, la flora y la fauna.

A diferencia de los parques, en las reservas

nacionales se pueden utilizar

cuidadosamente los recursos naturales que

poseen.

Reservas nacionales



Son áreas más pequeñas que las anteriores. Se caracterizan por presentar especies

animales y vegetales y sitios geológicos relevantes para la cultura y la ciencia que se

desarrolla en Chile.

En ellas se busca conservar el ambiente natural, como también desarrollar actividades

educativas, recreacionales o de investigación.

Monumentos naturales



Manos a la obra!!!



Te invito a 

investigar sobre 

qué reservas 

nacionales existen 

en tu región

Sí, escogan una y 

escriban en sus 

cuadernos sus 

principales 

características.

Reservas nacionales en mi región



Dibuja en los

espacios o pega

la imagen de un

ecosistema no

alterado (A) y de

otro

contaminado (B).

Luego, propón

dos medidas que

permitan

mantener el

ecosistema sin

alterar y dos

para recuperar

aquel que está

afectado.



Recuerda dar lo 

mejor de ti, vamos 

tú puedes!!!


