
 
             Colegio La Virgen de Pompeya 
             Fundación Santa Rosa de Lima 
             Hermanas Dominicas de la Anunciata 
             Educación Parvularia 

 

  

Chile, mi país 

       Sabías que… 

 Hoy vamos de paseo por Chile… 

 Abriremos muy bien los ojos y observaremos el paisaje… 

 Desde la zona norte, pasando por la zona central y llegando a la zona sur-austral, veremos una gran elevación de la tierra… 

¡La Cordillera de Los Andes! 

 En este recorrido descubriremos una gran variedad de formas del terreno: se llaman Accidentes Geográficos…pero no te 

confundas, no son cuando te caes… 

 Los Accidentes geográficos son relieves diferentes en todo el planeta, y los descubrimos e identificamos por medio de la 

observación…en Chile tenemos muchos… 

 Algunos tipos de Accidentes geográficos son: montañas, cordillera, volcanes, glaciares, cerros, cavernas, cataratas, desiertos, 

salares, valles, islas, ríos, lagos, océanos, bahías…y muchos más… 

 Podemos descubrir muchos de estos Accidentes geográficos mirando atentamente un mapa físico…como los que tenemos en 

nuestra querida biblioteca… 

  
 

 

 

 

 

Desierto de Atacama                                              Valle Central y Cordillera de Los Andes 

 

 

 

 

    

Glaciar O’Higgins                                                                         Islas (Archipiélago) de Chiloé                                                       Volcán Osorno y lago Llanquihue            

Te propongo elegir alguna de estas actividades: 

 Observar o recordar y elegir un Accidente geográfico…quizás tengas una foto de algún paseo anterior…  

 Dibujar en tu super-cuaderno la forma del terreno que más te impresionó. 

 Elaborar una maqueta de un Accidente geográfico con materiales de descarte (diarios, revistas, cilindros de cartón, 

pegamento, témperas, etc.). En una base de cartón vas pegando pelotitas de papel arrugado hasta lograr el relieve que 

elegiste. Pegas tiritas de papel gofrado, tipo toalla Nova cubriendo toda la maqueta y dejas que se seque;  después pintas 

con témpera. Si elegiste un salar, te sugiero que pongas sal encima de la témpera blanca antes que se seque…quedará 

igualito…Puedes escribir en un rectángulo de papel el nombre de tu relieve con la ayuda de un adulto. 

 Escuchar y cantar la siguiente canción: https://www.youtube.com/watch?v=_BijCW1cXiM …a mi me encantó… 

 Si tienes masa (greda o arcilla); puedes modelar un volcán. Realizas un cono y hundes tu dedo en la punta para que se forme 

un cráter (puedes poner un envase plástico como chimenea y cubrirlo con masa)…le puedes poner una pizca de bicarbonato 

y una cucharadita de vinagre para que haga erupción…buuumm… 

 Aprender más sobre Accidentes geográficos: https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU 

 Realizar una pequeña investigación y disertación sobre el Accidente geográfico que elegiste a tu familia…estarán felices de 

escucharte… 

 

 

  

 

 

                                                                         

 

 

Volcán de greda                                              …hoy les voy a hablar de…                                               este volcán es delicioso… 

 

 

¡Exploradores! Seguro que han aprendido mucho sobre relieves del terreno, es un tema muy entretenido. Espero ver tu interesante maqueta 

pronto. Extrañaré nuestra tradicional exposición … 

Con cariño, 

Tía Coca                                                                                                                                                       (Tus fotos a:  proyectos.tiacoca@gmail.com )                                            
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