
FICHAS ACTIVIDADES 
PERSONAL A DISTANCIA

Somos naturaleza, al igual que todos los seres vivos y ecosistemas del planeta Tierra.
 Por eso dependemos unos de los otros para vivir en equilibrio. Te invitamos a cambiar tus 

acciones para mejorar tú convivir.

COLLAGE ECOSISTÉMICO

Descripción: Si estás entre I y IV 
medio te invitamos a recordar o 
conocer la importancia de cada ser 
vivo para el equilibrio de la vida en 
el planeta Tierra.

Materiales:

· Hoja reutilizada o libreta.
· Lápiz grafito y goma.
· Celular o tablet. 
· Foto, sticker o imagen que 
te represente.

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, y si 

gustas, puedes salir acompañado(a).

2) Identifica un lugar cómodo para meditar 

en la naturaleza. Para ello siéntate en forma 

cómoda, cierra tus ojos y respira 

profundamente. Deja que los sonidos de la 

naturaleza te relajen.

3) Tras dos minutos, o el tiempo que quieras, 

abre tus ojos lentamente. Cuando te sientas 

listo(a), identifica y observa un ecosistema 

cerca tuyo. Recuerda que pueden ser 

pequeños o grandes.

4) Toma una foto del ecosistema, y registra en 

tu hoja o libreta los componentes sin vida 

que lo conforman, y seres vivos que observes 

o creas podrían vivir en él.

5) Cuando regreses a tu casa abre la 

aplicación TerritoriAR. Puedes descargarla en 

tu celular, tablet o ingresando a 

www.territoriar.cl

6) Busca en la aplicación otros seres vivos chilenos que 

podrían vivir en el ecosistema que observaste.

7) Identifica interacciones que podrían existir entre estos 

seres vivos como simbiosis, depredación, parasitismo u 

otras.

8) Utiliza la foto para crear un collage, manual o digital, 

representando las interacciones que hayas reconocido 

entre los seres vivos identificados. No olvides agregarte y 

representar tu relación con el ecosistema elegido.

9) Si gustas, puedes subir una foto de tu creación 

utilizando la aplicación TerritoriAR o etiquetando a 

Fundación MERI en las redes sociales.

8) Por último, te invitamos a responder las siguientes 

preguntas:

¿Qué sentiste o recordaste al meditar en la naturaleza?

¿Cuáles poblaciones y/o comunidades ecológicas 

conforman el ecosistema observado?

¿Qué interacciones ocurrirán entre los ecosistemas

del planeta Tierra? Te invitamos a descubrir y 

describir una.

¿Qué amenazas crees que afectan el ecosistema 

observado?

¿Qué puedes hacer tú para reducir las amenazas

que identificaste? 


