
FICHAS ACTIVIDADES 
PERSONAL A DISTANCIA

Descripción: Si estás entre 5to y 
8vo básico, te invitamos a hacer 
esta actividad para reconocer a las 
plantas y su importancia en los 
ecosistemas terrestres.

Pasos: 

1) Busca en tu casa o cerca de ella un lugar con 

naturaleza, como el patio, una plaza o cualquier 

otro. Si es fuera de tu casa, recuerda salir 

acompañado(a) de un adulto(a).

2) Después te invitamos a sentir como lo hacen 

las plantas. Para eso sacate los zapatos, pisa a 

pie pelado el pasto, tierra o superficie, cierra 

tus ojos, y siente como el calor del sol llega a tu 

cuerpo.

3) Si gustas puedes moverte según la dirección 

del viento, o hacer cualquier otra acción que 

crees le gustaría a una planta.

4) Después de 1 minuto, o el tiempo que 

quieras, cambia a una posición cómoda y 

observa las plantas del lugar para escoger la 

que más te guste.

5) Anota o dibuja en la libreta sus 

características y si puedes lleva una muestra 

de sus hojas, flores o frutos. Lo ideal es recoger 

muestras del suelo, y si no puedes, trata de 

dañar lo menos posible a la planta. 

Materiales:

· Un cuaderno o libreta.
· Lápiz grafito y goma.
· Lápices para pintar.
Celular, tablet o computador. 
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6) También registra la fecha y estación del año, tus 

sensaciones o pensamientos, y las características del 

hábitat de tu planta.

7) Cuando te sientas lista o listo, regresa a tu casa para dar 

color a tus dibujos o notas, y pegar las hojas, ramas o flores 

que recogiste.

8) No olvides indicar las partes de una planta en tu dibujo. 

Para conocerlas o recordarlas, descarga la aplicación 

TerritoriAR en tu celular, tablet o en  www.territoriar.cl, y 

escanea el siguiente código:

9) Te invitamos a investigar más sobre la planta que 

escogiste u otras dentro de la aplicación TerritoriAR.
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Pasos: 

10) No olvides preguntar a un adulto o padres, 

si puedes subir una foto de tu registro 

naturalista utilizando la aplicación TerritoriAR, 

o etiquetando a Fundación MERI en redes 

sociales. 

11) Por último, te invitamos a responder 

y comentar las siguientes preguntas:

¿Cómo te sentiste al imitar una planta?

¿Qué opinas de haber conocido la naturaleza 

como los antiguos naturalistas? Te invitamos 

a investigar algunos como Marianne North,  

Alexander Von Humboldt y Margaret Mee.

¿Cómo cuidarías la planta que escogiste 

y su hábitat?

¿Cuál crees que es el rol de las plantas en 

los ecosistemas?

¿Cómo crees que las plantas ayudan al 

lugar donde vives?

En esta actividad has empezado una bitácora naturalista. 
Si te gustó, puedes seguir registrando todos los elementos 

y seres de la naturaleza que quieras. 
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