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OA 4: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, 
proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y vedas, entre otras). 
Actividad 1 Habilidades: Identificar, Caracterizar, Investigar  
 

IV Unidad: “La vida en los ecosistemas” 

 
Objetivo: Identificar y caracterizar los ecosistemas que existen en Chile. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Los ecosistemas de Chile” 
 

Ecosistemas en Chile 
 

      Debido a la gran variedad de climas y relieves, Chile posee una amplia diversidad de 
ecosistemas. Conozcamos algunos de ellos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 
 Pega en tu cuaderno un recorte o realiza un dibujo que represente cada uno de 

los ecosistemas que se encuentran en Chile. 
 ¿Qué características crees que necesitan tener los animales que habitan en 

cada uno de los ecosistemas estudiados? 
 
 

Cadenas Alimentarias en Chile 
 

      Debido a su extensión, nuestro país posee variados ecosistemas muy distintos entre 
sí. En ellos podemos encontrar diversas cadenas alimentarias. Por ejemplo: 
 

      En las Zonas Norte y Central de Chile habita un roedor endémico llamado degú. 
Este roedor se alimenta de diversas hierbas y semillas y, a su vez, sirve de alimento a 
otros animales, como el zorro culpeo.  
 
 
 
 
 
 
 

En el desierto de Atacama, ubicado en el 
norte de Chile, casi no hay 
precipitaciones, por lo que es difícil hallar 
seres vivos. En algunas zonas, 
especialmente en aquellas que hay un 
poco de humedad, viven plantas, como 
los cactus, y algunos reptiles, arácnidos, 
roedores e insectos. Los días son muy 
calurosos, pudiendo superar los 40 °C; en 
tanto las noches son muy frías, 
alcanzando temperaturas cercanas a los 
25 °C bajo cero. 

El altiplano, zona relativamente alta, se 
extiende en las partes más altas del norte 
de Chile. Allí los días son muy calurosos y 
las noches muy frías. En verano, llueve y 
nieva, lo que se conoce como invierno 
boliviano, fenómeno que permite el 
desarrollo de pequeños arbustos y 
pajonales. El agua proveniente de la 
cordillera da origen a salares y lagunas, 
donde viven variados seres vivos, entre 
ellos flamencos, vicuñas y alpacas. 

Los bosques templados lluviosos se 
extienden por todo el sur de Chile, zona 
en la cual llueve todos los meses del año 
(hay ciertas regiones en que las 
precipitaciones son más escasas). La 
temperatura promedio fluctúa entre los 10 
y 13 °C y en ellos habitan muchos 
animales nativos, como el pudú, el 

huemul y el monito del monte. 

Los ecosistemas marinos en Chile se 
extienden a lo largo de todo su territorio. 
La mayoría están conformados por agua 
salada. Se caracterizan por tener una 
temperatura relativamente estable, lo que 
favorece el desarrollo de una amplia 
variedad de seres vivos, por ejemplo, 
algas, ballenas y peces. 
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      El ratón de cola larga es un roedor característico de Chile que se alimenta de 
semillas y frutos pequeños. Este animal. También llamado colilargo, es uno de los 
alimentos predilectos de la lechuza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionarios, etc.) y crea 
una cadena alimentaria perteneciente a cada uno de los ecosistemas de Chile 
estudiados. Dibújalos o pega recortes de cada una de ellos. 

 
 
 
 

  


