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La geometría en la naturaleza

Ilustración de Pablo Véliz

El “punto” es la unidad de formación geométrica aunque sólo
nos es posible intuirlo y, por lo tanto, debemos aceptarlo como
un ente que “no tiene dimensiones”. Tomando una serie de
“puntos”, podemos trazar un horizonte cuya formación natural, por la unión de la tierra y el cielo, nos entrega una idea
de “línea recta”, que tiene una sola dimensión; eso es lo que
denominaremos “largo”. Es posible continuar descubriendo elementos geométricos en la naturaleza sobre la base de éstos
denominados “elementos primitivos”, es decir, sin definición,
de los cuales sólo se acepta su representación.
Si comenzamos a jugar con las rectas, sólo con las primeras
tres, podemos hablar de figura, y la llamaremos “triángulo”. Al
continuar agregando una recta a las que ya teníamos se forma
el “cuadrilátero”, de cuatro lados. Una recta más y se forma
el pentágono, con cinco lados. Otra recta más nos entrega un
hexágono y se pueden seguir agregando rectas y se podrán
seguir encontrando formas en la naturaleza que se asemejen
a las figuras posteriores, hasta llegar a un número infinito de
rectas que construyen una circunferencia...

¿Qué vamos a hacer ?

La cordiforme o figura semejante a un corazón
es fácil de encontrar en la naturaleza.

¿Por qué las flores son de colores? ¿Cómo vuelan las
aves? ¿Puede el agua destruir la piedra? ¿Por qué los
insectos son pequeños y no gigantes? Éstas son cosas
a las que casi todo el mundo presta poca atención, las
damos por sabidas, aunque si intentamos explicarlas
nos veremos en serios aprietos... La CIENCIA posee
explicaciones para muchas de estas preguntas, aunque
antes de obtener una respuesta satisfactoria ya se nos
han ocurrido nuevas preguntas. El alto grado de complejidad y de organización que posee la naturaleza, expresado en miles de formas diferentes pero coherentes,
no nos puede dejar indiferentes, y nos lleva de la duda
al asombro. Así funciona la CIENCIA: a partir de la observación se genera una pregunta y
luego se formulan posibles explicaciones, hipótesis, teorías. Y usualmente los científicos
tienen muchas más preguntas que respuestas...
La naturaleza se muestra con una gran diversidad de formas, desde algunas simples que
nos recuerdan las figuras geométricas esenciales (círculo, espiral, triángulo, rectángulo)
hasta formas muy complejas, como los fractales.
Cada organismo del planeta tiene un límite que lo separa de su medio
externo; fuera de él el ambiente le impone sus restricciones de igual
forma que le proporciona una oferta de materia y energía. Para
que el organismo exista tiene que resolver todas las restricciones
y su forma es la respuesta al medio. Bajo este nuevo prisma
podemos entender a los organismos como un conjunto de
formas (estructuras) diseñadas para resolver desde el problema más limitante al más sencillo. Las plantas poseen
una gran ventaja sobre los animales, ya que pueden
obtener la energía que necesitan directamente de la
luz solar y de los minerales del suelo; en cambio,
los animales presentan a su vez una ventaja sobre
las plantas, y es el hecho de poder desplazarse en busca del alimento, la vivienda y la
pareja. Por ello las formas básicas de plantas y animales son diferentes: las plantas tienen
células recubiertas por una pared celular dura, que les permiten crecer en busca del sol,
hasta convertirse algunas en enormes árboles. En cambio, los animales tienen células sin
pared celular, lo que les da mayor flexibilidad para el movimiento.
Al enfrentarnos a la gran diversidad de formas que existen en la naturaleza nos surge la
pregunta: ¿cómo nos acercamos a estudiar esta gran variedad de formas?, pues existen
formas simples y complejas, y todas sorprendentemente bellas en su estructura. Entramos
en el tema subjetivo de la belleza, y aquí encontramos un vínculo entre la ciencia y el arte.
Estas dos actividades humanas han logrado obras magníficas intentando representar o
explicar la naturaleza. El arte y la ciencia se unen para ayudarnos a entender la naturaleza,
y de paso tratar de comprender nuestra propia naturaleza humana.
Los científicos actuales son los representantes de una larga
cadena de investigadores que han tratado de estudiar y comprender la naturaleza: desde los antiguos griegos y nuestros
ancestros precolombinos, pasando por los naturalistas del
siglo XVIII, todos han tratado a su manera de entender y
representar, para poner al alcance de toda la sociedad este
conocimiento valioso y útil. Los personajes que encabezan
esta página son Charles Darwin, Juan Ignacio Molina, Carlos Porter, Rodulfo Philippi y Claudio Gay. ¿Sabes algo de
ellos? ¿Qué tienen en común?
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Presentamos aquí una forma de construirla en el papel, provistos de un material sencillo de geometría,
es decir, una regla, una escuadra y un compás.
Dado un trazo, dibujar una
figura cordiforme o cardoide:
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.
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Se dibuja el trazo AB y se divide en cuatro partes
iguales, determinando lo puntos O’, O y O’’.
Dibujar una simetral al trazo AB.
Con centro en A y B y magnitud AB cortar la
simetral en D.
Se unen los puntos A y B con D.
Con centro en D y magnitud AO, dibujar dos arcos.
Con centro en O y magnitud AB, cortar los arcos
anteriores, ubicando los puntos E y F, que se unen
con O, determinando G y H.
Con centro en O’ y O’’ y magnitud AO’, dibujar
dos semicircunferencias.
Con centro en O y magnitud AO, unir con arcos
los puntos A y G, y B con H.
Con centro en E y F e igual magnitud AO, unir
con arcos los puntos G con D y H con D.

El espacio exterior
Vía Láctea: el Sol y los planetas del sistema solar, del cual forma parte la
Tierra, sólo son una mínima parte del gran sistema de estrellas llamado Vía
Láctea. Ésta, nuestra galaxia, tiene forma de espiral.
El sistema de Orión
Es la constelación más fácil de reconocer debido a su hermosa disposición
estelar. En su centro se reconocen las Tres Marías (Alnitak, Alnilam y Mintaka). Las antiguas culturas humanas unían las estrellas en dibujos llamados
constelaciones, que representaban animales, figuras sagradas y dioses. La
constelación representa a Orión, hijo del dios Poseidón cazando a Tauro (la
constelación próxima) acompañado debajo por su perro, la constelación del
Can, en donde se encuentra la estrella más brillante del firmamento llamada
Sirio. En su extremo superior se encuentra la estrella Betelgeuse de color rojo
y abajo en el extremo opuesto se encuentra la estrella Rigel que en realidad
son estrellas dobles y azules; bajo las Tres Marías está una mancha brillante
llamada la Nebulosa de Orión o M42, que es uno de los puntos más interesantes del espacio porque es un centro de formación de estrellas.
Ya desde hace 35.000 años hay registros en piedra de estas estrellas; las
civilizaciones americanas también las adoraban y en África la ubicación de
las pirámides de Giza también se relacionan con esta constelación llamada
Osiris por los egipcios.

¿Cómo dibujar una espiral?
Observa una noche estrellada y dale
tu propia interpretación a la constelación
de Orión, dibujando la figura que ves.

Dibujar un triángulo equilátero 1, 2, 3, prolongando sus lados indeterminadamente; en
lados opuestos.
Con centro en 1 y magnitud 1-A dibujar un
arco que partiendo desde A corte en B.
Con centro en 2 y magnitud 2-B, dibujar un
arco que corte en C.
Con centro en C y magnitud 3-C, dibujar un
arco que corte en D.
Luego con centro en 1 y con magnitud 1-D,
obtenemos E; con centro en 2 y con magnitud 2-E, obtenemos F; etc.
Nota: no debemos olvidar que un triángulo
equilátero es aquel que tiene todos sus
lados iguales.

¿Cómo dibujar una estrella de cinco puntas?
La Cruz del Sur

Partiremos por una figura regular de 5 lados,
el pentágono:

Si ubicas este grupo de
estrellas podrás orientarte
en el territorio sin necesidad de una brújula. El palo
mayor de la cruz (gamaalfa cruz) proyectado
cuatro veces y media te
permitirá encontrar el polo
sur celeste, punto en torno
al cual giran las estrellas;
desde este punto cayendo
en línea recta sobre el
horizonte está el sur
geográfico. Cerca de la
Cruz del Sur se encuentra
Alfa Centauro (pata
delantera de la constelación del Centauro),
la tercera estrella más
luminosa del firmamento
y la más próxima a
nuestro sistema solar.

Dada una circunferencia de radio n, inscribir
en ella un pentágono regular.
Dibujar una recta L y otra L’ que se corten en
O, formando ángulos rectos.
Con centro en O y radio n, se dibuja la circunferencia que corte a L en P y P’, y a la
recta L’ en los puntos D y D’.
Dibujar la simetral al trazo OP; se obtiene el
punto P’’; con centro en este punto y magnitud P’’D, dibujar un arco que corte L en Q .
Con centro D y magnitud DQ, dibujar un arco
que corte a la circunferencia en el punto C.
Con la misma magnitud DC y desde D se
corta la circunferencia en los puntos E, A, y
B; unidos entre sí con línea de solución se
determina el pentágono regular pedido.
La estrella se forma dibujando sólo las
diagonales internas, es decir, uniendo D con
A y B; C con E y A; B con D y E; A con C y
D; finalmente E con C y B.
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Las formas de representar la Tierra
A pesar de que hace 25 siglos los astrónomos ya sabían
que la Tierra era redonda, mucha gente no lo creía hasta
que se realizaron los viajes de circunnavegación del
planeta a partir del año 1520 (viaje de Magallanes y
Elcano). Antes de ello muchos consideraban imposible
la existencia de “antípodas”, hombres que anduvieran
al revés de nosotros, “con los pies en lo alto y la cabeza
hacia abajo”. Actualmente se sabe que la Tierra posee
una forma similar a una esfera con dos deformaciones
principales: un achatamiento polar y un abultamiento
ecuatorial. Por ello recibe el nombre de otro cuerpo
geométrico llamado elipsoide, y más concretamente:
geoide. Sus medidas son: del ecuador al centro: 6.378 km
de radio; de los polos al centro: 6.357 km de radio.

Dibuja aquí
un “antípoda”.

Esta forma particular de la Tierra
plantea dos problemas esenciales:

La elipse es una construcción geométrica
plana, cerrada, oblonga y simétrica formada
por una línea curva.
Construir una elipse:
Dibujar el eje AB, dividirlo en cuatro partes
iguales; se obtienen los puntos C, D y E.

a) ¿Cómo representar en un plano una
figura de forma elipsoide como la Tierra?

Con centro en C y E, respectivamente,
y radio CA, dibujar dos circunferencias
tangentes en D.

b) ¿Cómo representar el lugar que cada
punto ocupa sobre la superficie terrestre?
Muchos sabios a través de los siglos
han tratado de resolver estos problemas,
dando origen a la ciencia de la cartografía.

Con centro en C y E, respectivamente, y
magnitud CE, dibujar arcos que determinen
los puntos F y G.
Desde G y F, respectivamente, pasando por
C y E, unir con rectas que determinen los
puntos L , M y H , I.
Con centro en G y magnitud GH, empalmar
arcos desde H hasta I, de igual modo desde
el punto F.
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Chile se localiza en
el extremo sur de
Sudamérica y tiene
la forma de una larga
y estrecha franja de
tierra, ubicada entre el
Oceáno Pacífico y las
cumbres más altas de la
Cordillera de los Andes.
Pinta con azul el Océano
Pacífico, color café la Cordillera de los Andes, y con
rojo la Región de Valparaíso.

Proyecciones: son las formas
de representar un cuerpo
esférico o elipsoide (la Tierra)
sobre una superficie plana
(mapa). Una proyección muy
utilizada por los navegantes
es la proyección cilíndrica
(1), aunque tiene la desventaja de deformar mucho los
continentes sobre los 50° de
latitud (Groenlandia aparece
tan grande como Sudamérica, aunque es ocho veces
menor). La proyección de
Mollweide (2) es más acertada
en las proporciones, pero también deforma hacia los polos.
Otra forma de proyección es
la estrellada (3), partida por
los océanos para lograr una
menor deformación.
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La rosa de los vientos
Brújula: la brújula es un instrumento
circular pues indica las direcciones en
360°. Tiene una aguja con un imán,
que es atraído por el polo magnético
de la Tierra, que se encuentra hacia el
Polo Norte. Las principales direcciones
son por lo tanto el Norte y su contrario,
el Sur, así como sus direcciones
perpendiculares: Este y Oeste.
(Ubica las direcciones o puntos
cardinales principales y secundarios
en la rosa de los vientos de esta
página).

MERIDIANOS
Hemisferio
Occidental

PARALELOS

Polo
Norte

Antemeridiano
de 180º

Polo Norte
Hemisferio
Norte
Hemisferio
Oriental

Hemisferio
Sur

La brújula debe leerse en
forma totalmente horizontal
para que la aguja esté libre.

Luego, girar el cuerpo
hasta que la punta de
color de la aguja calce
con la N de Norte que
está impresa en el fondo
de la brújula.

Es posible ubicar cualquier lugar
sobre la superficie terrestre gracias
a las coordenadas geográficas expresadas en cuanto a latitud (paralelos) y longitud (meridianos).
Latitud: distancia angular desde un lugar al ecuador
terrestre (0°), medida en grados sobre el meridiano del
lugar. La latitud se mide de 0 a 90° y puede ser norte o
sur según si el lugar se encuentra al Norte o al Sur del
ecuador.
Longitud: expresa el ángulo que forma el meridiano que
pasa por el lugar, con el meridiano que se toma como
origen. Usualmente se considera el meridiano 0, que pasa
por la localidad de Greenwich, cerca de Londres, Inglaterra. La longitud se mide de 0 a 180°
y puede ser occidental u oriental
según si el lugar se encuentra al
Este o al Oeste del meridiano
de Greenwich.

El monte más alto del mundo
alcanza una altitud de 8.840
msnm y se llama ...................
El monte más alto de América
alcanza una altitud de 6.959
msnm y se llama ....................
El monte más alto de Chile es
un volcán, mide 6.893 msnm
y se llama ...............................

Curvas de nivel: estas curvas unen los puntos de igual altitud en el mapa. Al acercarse las curvas unas a otras representan laderas de mayor pendiente, en cambio
al alejarse expresan sitios más planos o de menor pendiente. La altitud se mide con el instrumento llamado altímetro, el cual calcula la altura sobre el nivel del mar
midiendo la presión atmosférica: menor presión significa mayor altitud, y viceversa. Msnm = metros sobre el nivel del mar.
Hacer una maqueta con las curvas de nivel
Define un rango de altitud fijo y selecciona las curvas de nivel (por ejemplo las de 100, 200, 300, etc.). Marca las curvas de nivel sobre una superficie gruesa que puedas
recortar (cartón, corcho prensado, plumavit). Pega las superficies recortadas desde la más grande a la más pequeña (desde la menor a la mayor altitud), y... ¡ya tienes
una maqueta del relieve del lugar! Puedes cubrir la maqueta con papel maché y ubicar sitios que conozcas, como la escuela, la medialuna, la cancha, la plaza, etc.

4

La geometría del paisaje
Una observación aguda del paisaje nos permitirá descubrir alineamientos,
formas y estructuras que pareciesen tener un ordenamiento singular; a este
diseño lo llamaremos la geometría del paisaje. La escala de observación y
representación influye mucho en la manera como es percibido el paisaje, por
lo que un elemento puede cambiar si lo apreciamos a diferentes escalas.
Líneas
La forma más básica posible de encontrar en el paisaje es la línea. Las líneas naturales
corresponden al trazado que limita dos unidades diferentes. La línea de costa marca
el límite entre el continente y el océano. La divisoria de aguas es la línea límite entre
dos cuencas hidrográficas vecinas, es decir, divide las aguas que fluyen a uno y otro
lado de esa línea. La línea del horizonte se aprecia como una recta, sin embargo
posee una muy suave curvatura, de acuerdo con la forma de la Tierra.

Algunas formas se
encuentran en pequeña
escala, como este cristal
de pirita encontrado por
alumnos de la escuela
Ramayana en la mina
María del cerro Vizcachas.

Cuenca hidrográfica: espacio geográfico delimitado por el relieve que alimenta un curso de agua y que es drenado por éste. La cuenca se separa
de las cuencas vecinas por la divisoria de aguas. Pinta con una línea café
las divisorias de aguas y con azul los fondos de quebrada en esta fotografía
aérea de la cuenca de Ocoa.

Dibuja alguna figura geométrica
que observes en el paisaje.

Simula una cuenca con tus manos
Si juntas las manos con las palmas hacia
arriba, podrás imaginar que entre los dedos se encuentran las quebradas y donde
se juntan las manos es el fondo del valle.
Si te paras mirando hacia el Oeste verás
cómo la “ladera” (mano) expuesta hacia el
Norte recibe mucho más sol que la “ladera”
(mano) expuesta hacia el Sur.

Círculos
El paisaje nos ofrece formas
de gran perfección como
el círculo: el cráter de un
volcán puede verse de
forma circular observado
desde un avión. También
la meteorización, es decir,
la alteración de las rocas por
efecto de la humedad y la
temperatura, puede entregar
formas esféricas. Los caos de
bolones se formaron in situ (en
el lugar), mediante la alteración
esferoidal provocada por el agua
que penetra en las rocas a través de
las fisuras.

Cuadrados y rectángulos
El despedazamiento de las
rocas graníticas provocado por
el congelamiento y expansión
del agua en sus intersticios,
puede dar lugar a curiosas
formas cuadrangulares, como
las observadas en la cumbre
del cerro La Campana.

El cuarzo es uno de los
principales minerales
formadores de rocas.
Sus cristales son prismas
hexagonales con extremos
piramidales.

Triángulos
Muchos cerros aislados de laderas rectas tienen este aspecto. También los conos de deyección (formados por las aguas de escurrimiento) y los conos de
escombros (formados por procesos gravitacionales), tienen la particularidad de
entregar formas triangulares, semejantes a abanicos invertidos. Ambos se pueden
encontrar en el lugar de contacto entre relieves altos y zonas planas.
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5 Fíjate que al aumentar la escala aumenta el detalle,
y las curvas de nivel se comportan como fractales.
¿Sabes qué son los fractales?

4 Ubica en el mapa chico alguna parte del mapa
grande. ¿Cuál crees que está a mayor escala?

3 Ubica el lugar de la excursión.

2 Ubica el lugar donde vives y dibuja tu escuela.

1 Ubica la curva de nivel de 500 metros de altitud
y píntala en todo su largo. Y también la de 1.500.

Mapa de la Cordillera de la Costa
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Formación del paisaje

Estructura interna de la Tierra
La Tierra se encuentra formada internamente por un núcleo sólido (a una
temperatura de 5.000 °C); alrededor del núcleo hay un manto viscoso y en el
exterior está la corteza, dividida en placas rígidas que se mueven lentamente,
activadas por las corrientes del manto. Es por ello que la disposición de los
continentes ha sido diferente en el transcurso de la historia de la Tierra.
Deriva continental
África, Australia y Sudamérica se
encontraban unidos hace 140 millones de años, en un gran continente
denominado Gondwana. Este gran
continente se ha fragmentado hasta
formar la situación actual de varios
continentes.
¿Cómo crees que estarán
los continentes en algunos
millones de años más?

Glaciaciones del
Cuaternario, primeros
hombres en América.
Bosque esclerófilo
y matorral espinoso
adquieren su forma actual.

Fallas que dan
origen a la depresión intermedia
de Chile central.

Probable incorporación
de la palma al paisaje
de Chile central.

Levantamiento y
plegamiento de la
Cordillera de los Andes.

Incorporación del
bosque caducifolio
(Nothofagus) al paisaje.

Evolución volcánica y gran cuenca
de depositación de sedimentos.

Vegetación compuesta de elementos tropicales y
gondwánicos.

Cadena montañosa
volcánica marina.

M. AP. = millones de años antes del presente.
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El esquema representa un reloj de 24
horas que grafica la relación entre la
edad de la Tierra y la presencia del
hombre sobre ella. Si el día empieza
en el momento en que se forman las primeras rocas, la existencia del hombre
equivaldría solamente a... ¡los últimos
19 segundos del día!

Formaciones vegetacionales
Bosque caducifolio

Las formaciones vegetacionales representan la forma en que
las plantas ocupan un territorio. En esta página se muestran
las principales formaciones de la Cordillera de la Costa y
algunas de sus especies características. ¿Te fijas que la
disposición del relieve respecto del Sol influye directamente
sobre la forma en que se organizan las plantas?

Árboles de hoja caediza
en otoño, adaptados a la
nieve en invierno.

Matorral espinoso (xerófilo)
Arbustos y plantas suculentas con
espinas, adaptados a condiciones de
aridez. Crecen principalmente en
laderas de exposición norte.

Chagual

Radal

Roble

Tevo

Norte

Colliguay
Crucero

Sur

po

Ex

po

sic

Ex

Bosque
higrófilo

sic

ió

n

Su

r

Bosque esclerófilo

ió

n

No

Árboles de hojas duras coriáceas
(como cuero) con pocos estomas,
para reducir la pérdida de agua en
verano. Se localizan principalmente
en laderas de exposición sur.

rte

Árboles de hojas grandes
y duras, que crecen en
fondos de quebradas y en
situaciones de humedad.

Lingue

Litre
Quillay

Patagua

Belloto

Canelo
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Peumo

Boldo

Formas de vida

Palma

Hierba

(Hierba gigante)

Planta pequeña
usualmente anual,
que no forma madera.

Planta
suculenta
Planta carnosa
debido a la presencia
de tejidos almacenadores de agua.

La estructura interna
de la palma es igual a
la de las hierbas: los
haces vasculares están
en todo el tallo, no en
forma concéntrica
como en los árboles.

Árbol

Arbusto

Enredadera

Planta perenne
con tronco leñoso
y ramas.

Planta perenne
con ramas que
surgen casi desde
el nivel del suelo.

Planta que al
crecer utiliza
otras plantas
como soporte.

Estructura del árbol
Tiene una estructura en forma de anillos
concéntricos. La corteza protege al árbol
de la desecación. El xilema transporta la
savia desde las raíces por todo el árbol. El
duramen muerto y duro forma el “esqueleto”
interno del árbol.

Partes del ár bol
Tallo: parte de la planta que usualmente sobresale del nivel del
suelo y de la cual salen las yemas y las hojas. El tronco de un árbol
es un tallo leñoso con un centro denso y compacto, un zona media
donde viaja la savia, y un exterior duro de células muertas llamado
corteza. Las ramas son brotes laterales del tronco.
Raíz: la raíz es la estructura de la planta que crece hacia el interior
del suelo; ancla la planta y absorbe el agua y los nutrientes de la
tierra. En algunas plantas las raíces también almacenan nutrientes,
engrosándose, como la zanahoria y la papa.
Grabado de corteza
Elige un tronco interesante y con ayuda de un compañero sujeta
encima una hoja de papel. Enseguida frota el papel suavemente
con un lápiz de cera puesto de lado. El dibujo de la corteza aparecerá lentamente. Puedes obtener grabados de diferentes árboles
y realizar una carpeta con ellos. Anota en cada grabado el nombre
del árbol, la altura y el tamaño del tronco, el lugar y la fecha en
que realizaste tu obra.

Construye tu propio árbol con lana
(y una máscara con la hoja de la palma)

¡Escribe aquí
tu pregunta!
Líquenes: son un organismo simbiótico entre un hongo y un alga. Son colonizadores
de ambientes (los primeros en instalarse en
la roca desnuda) y de muy variados colores
(celestes, rojos, amarillos).
Musgos: plantas muy primitivas con
sistema vascular pequeño o inexistente.
Suelen estar sobre las rocas o los troncos,
en los lugares más húmedos.
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HOJAS
HOJITAS
HOJOTAS
¿ESPINAS

?

?

Prensa para conservar hojas

Cómo hacer un herbario
1 Cortar ramitas de 20 a 30 cm, idealmente
muestras con frutos o flores.
2 Poner las ramitas en la prensa, entre diarios
y cartones.
3 Poner la prensa al Sol y cambiar los diarios
cada tres días hasta que las muestras
estén secas.
4 Pegar o coser las muestras sobre una
cartulina. No olvides anotar los datos del
lugar donde fueron recolectadas las ramitas,
la altitud, el tamaño de la planta, el color
de la flor, la exposición de la ladera.

Impresión de formas de hojas

Corte de hoja de quillay
al microscopio

Estoma de hoja de litre
al microscopio

Hojas: las hojas cumplen dos funciones
esenciales para la vida de la planta: por un lado
realizan la fotosíntesis, es decir, la utilización
de la luz solar para producir los compuestos
energéticos de la planta (azúcares). Esto se
realiza con ayuda del pigmento llamado clorofila.
En este proceso se ocupa el dióxido de carbono
atmosférico (CO2) y se libera el oxígeno (O2).
Por otro lado, las hojas hacen posible la
transpiración de la planta a través de los
estomas, lo que le permite liberar calor y también
favorece el movimiento de la savia en su interior.
Algunas plantas de ambientes secos poseen
espinas en vez de hojas, lo que disminuye
mucho la transpiración y la pérdida de agua.
Estomas = poros de la superficie de la hoja, que
se abren o cierran controlando la evaporación
del agua y la entrada del dióxido de carbono.
En el proceso de transpiración se pierde agua,
¿por qué crees que en los ambientes secos
abundan las plantas con hojas chicas y espinas?

Tipos de hojas

Pega y describe tus hojas
Tipo:
Borde:
Forma:

Hoja simple

Disposición:

Hoja
compuesta
pinnada

Hoja
compuesta
bipinnada

Hoja
compuesta
trifoliada

Especie:

Borde de las hojas
Tipo:
Para retener y comparar las formas de las plantas,
vamos a obtener una imagen de una muestra botánica
en papel fotosensible (sensible a la luz). La técnica
se llama “papel salado”.

Borde:

Materiales: papel grueso o cartulina, vaso de medir,
pincel, termómetro, vidrio, secador de pelo, cubeta,
muestra botánica.
Solución A: 20 gramos de cloruro amónico o sódico
(sal de mesa) + 10 gramos de citrato sódico + gelatina
sin sabor + 1000 cc de agua.
Solución B: 10 gramos de nitrato de plata + 1000 cc de agua.
Solución C: 150 gramos de tiosulfato de sodio + agua.

Disposición:

Preparación:
1 Solución A: se disuelven los químicos y la gelatina
en agua caliente a 40°C.
2 La solución se vierte en una cubeta y se deja el papel
reposando por 3 minutos. Luego se deja secar.
3 Solución B: se disuelve el nitrato de plata en el agua,
con una iluminación muy tenue (cuarto oscuro).
4 Se aplica la solución con un pincel sobre el papel ya
seco de la Solución A. Se deja secar en la oscuridad.
5 Se deposita la muestra botánica sobre el papel, se
pone el vidrio encima, y se expone a la luz del sol
entre 5 y 10 minutos.
6 Se lava la impresión con agua corriente por 5 minutos.
7 Se fija la imagen sumergiendo el papel en la Solución C
por 5 minutos.
8 Finalmente se debe lavar el papel por 20 a 30 minutos
para asegurar la salida de los químicos residuales...
¡y la imagen ha quedado grabada para siempre!

Forma:

Especie:

Ondulado

Dentado

Aserrado

Forma de las hojas
Tipo:
Borde:
Forma:
Disposición:
Especie:
Linear

Y si lo encuentras muy complicado, ¡basta con pintar las hojas
con témpera e imprimirlas cuidadosamente sobre un papel!

Escribe tus preguntas
en el interior de
esta hoja...

Entero

Tipo:

Oblonga

Lanceolada

Oblanceolada

Ovada

Disposición de las hojas

Borde:
Forma:
Disposición:
Especie:
Hojas
basales
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Hojas
alternas

Hojas
opuestas

Hojas
fasciculadas

Diversidad de especies

Hojas de borde dentado

En el Parque Nacional La Campana hay más de 400 distintas especies de plantas.
¿Cuántas especies crees que hay en el mundo?

Hojas de borde entero

Aquí están ilustrados algunos árboles, arbustos y enredaderas nativas
de la Cordillera de la Costa. Averigua
sus nombres científicos, su distribución en Chile, y sus usos. ¿Cuál de
ellos ha sido declarado Monumento
Natural de Chile por su importancia
patrimonial? Otros árboles que conoces como el eucaliptus o los frutales
(peral, manzano, palto) ¿son nativos
o han sido traídos de otros países
para nuestro beneficio?

Molle

Patagua

Peumo
Quillay
Canelo

Corcolén
Belloto

Palo
santo

Hojas de borde aserrado

Chequén

Chilco

Hojas compuestas
Salvia
Bollén
Mayu

Maqui

Cóguil

Colliguay

Culén
Espino

Parrilla
blanca
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Tabaco
del diablo

Corontillo

Partes de la flor
Las flores son los órganos reproductivos de las plantas. Al ser polinizadas se
transforman en los frutos que contienen las semillas. Las semillas contienen
la información genética para el desarrollo de un nuevo individuo que al crecer
también va a dar flores, frutos y semillas, que permitirán perpetuar la vida de
la especie generación tras generación. Las plantas con flores se conocen científicamente como angiospermas, y son en la actualidad el grupo dominante
de plantas en el mundo. Aparecieron al comienzo del período Cretácico, hace
aproximadamente 120 millones de años. Reemplazaron a las gimnospermas
(plantas sin flores o coníferas) y a los helechos, que dominaban anteriormente
sobre la superficie terrestre.
Desde un punto de vista morfológico, la flor consiste en cuatro series o verticilos
dispuestos centrífugamente alrededor de un eje: a) un verticilo externo de sépalos,
normalmente verdes y que sirven como elementos de protección, dando lugar al
cáliz; b) un verticilo que constituye la corola, formada por los pétalos, a menudo
de colores para atraer polinizadores; c) un verticilo de órganos masculinos, los
estambres, que contienen el polen, y d) un verticilo de estructuras femeninas,
los carpelos, que contienen los óvulos (que más tarde se transforman en las
semillas), y que en conjunto, constituyen el ovario o gineceo: órgano reproductor
femenino.

Granos de polen
de boldo al
microscopio

Diversidad de flores
Capachito

Desde sus orígenes, la flor se ha asociado íntimamente con los
polinizadores (se cree que los escarabajos fueron los primeros
polinizadores de las flores desde los comienzos del período Cretácico). Existe una estrecha asociación entre la forma de la flor y
la percepción sensorial de los diferentes tipos de polinizadores.
Las abejas forman el grupo de animales polinizadores más importante; poseen piezas bucales, pelos en el cuerpo y otros apéndices
especiales para el transporte del polen. Además aprenden rápidamente a reconocer colores, olores y siluetas. Las flores que han
coevolucionado con las abejas poseen pétalos vistosos, brillantes
y coloreados, normalmente amarillos o azules, pues las abejas no
distinguen el color rojo. En cambio algunas mariposas y las aves,
especialmente los picaflores, sí reconocen el rojo y actúan muy bien
como polinizadores. Las flores polinizadas por murciélagos son de
colores pálidos aunque de fuerte aroma, y muchas sólo se abren
de noche. Las plantas, a diferencia de los animales, no pueden
desplazarse de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades.
Sin embargo, mediante la atracción de insectos y otros animales
a través de las flores, las plantas trascienden su naturaleza inmóvil, y en cierto sentido se han transformado en seres tan móviles
como los animales.

Encuentra en terreno las siguientes flores,
¡píntalas! y averigua sus nombres científicos.

Añañuca

Flores de papel

Lirio del campo (Alstroemeria)

Tabaco del diablo

Oreja de zorro

Chupa - Chupa

Macaya

Espino

Orquídea

Chilco

Clavel del campo (Mutisia)

Mayu

Cóguil (Lardizabala)
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1 Dibuja un pentágono y un pétalo
de base igual a un lado del
pentágono.
2 Repite la operación dos veces
más reduciendo cada vez el
tamaño del pentágono.
3 Recorta las siluetas para usarlas
de plantillas.
4 Con cada plantilla dibuja una flor
de cinco pétalos en papeles de
diferentes colores.
Tendrás 3 flores, una grande,
una mediana y una chica.
5 Recórtalas y pega la chica sobre
la mediana y ésta sobre la grande,
y ¡ya tienes tu flor!
Puedes agregarle hojas
o un palito de soporte.

Formas de frutos

Nueces
Fruto seco indehiscente
de una sola semilla.

El fruto es el órgano de las angiospermas (plantas con flores) que contiene las semillas. Es producto
del desarrollo del ovario, y las semillas son óvulos fertilizados. La función del fruto es proteger las
semillas durante su desarrollo y ayudar a la dispersión. Hay frutos secos, que son transportados
por el viento y el agua, hay frutos carnosos que son consumidos por animales, transportados y
liberados después del paso por su aparato digestivo. Los frutos nativos como los del lingue y el
peumo son consumidos especialmente por aves como la tenca, la torcaza y el tordo. Anota los
nombres que faltan en los frutos de esta página... y aprovecha de pintarlos de colores.
Hay frutos dehiscentes (se abren y liberan las semillas al madurar) e indehiscentes (no se abren
al madurar). Maduración = las semillas han finalizado su desarrollo en el fruto.

retamilla
¿Es un limón?... ¡no!...
¡es el fruto del belloto!

Vainas
Fruto seco, alargado,
con varias semillas.
zarzaparrilla

Bayas
mayu

Fruto suculento o jugoso,
con muchas semillas.
espino

canelo
cóguil
arrayán

Drupas

corcolén

Fruto carnoso (usualmente
comestible) que posee por
lo general una sola semilla
cubierta de una capa dura.

Pomos
La parte carnosa
y comestible es
producto del desarrollo
de la base de la flor.

boldo

lingue
huingán

peumo

litre

bollén
...
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Cápsulas
Fruto seco dehiscente.
roble

quillay

colliguay
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patagua

Pirámide biológica
Todos los seres vivos necesitan energía externa para realizar
sus funciones vitales. Para ello interactúan unos con otros,
construyendo una intrincada red de relaciones. La energía
que necesitan los seres vivos procede originalmente del
Sol. Ésta es captada por las plantas y transferida a
otros seres vivos en forma de alimento. Es así como
se construye una “pirámide biológica”. En la base se
encuentran las plantas, que obtienen su energía
gracias a la luz solar. En el nivel inmediatamente
superior se encuentran los animales herbívoros
(comen plantas) y encima de éstos los animales
carnívoros (se comen a los herbívoros). En
cada paso de un nivel a otro se libera energía; es por ello que en el nivel superior
sólo queda energía para mantener a
unos pocos carnívoros (pumas, zorros).
Agentes muy importantes son los descompo-nedores (bacterias y hongos)
que descomponen los organismos
muertos, devolviéndolos a la tierra para que vuelva a comenzar
el ciclo...
Hongos: cumplen un rol fundamental en el ecosistema, pues
son los encargados de descomponer la materia orgánica, esto es,
devolver al suelo los compuestos
inorgánicos que alimentarán a
nuevos organismos. Constituyen
un reino aparte de las plantas y
los animales.

Observa la naturaleza
de tu entorno y
construye tu propia
pirámide biológica.
¿En qué posición
quedaría el degú?

Nombrar para ordenar
Para iniciar cualquier intento de comprensión de la diversidad biológica, primero se ha clasificado esta
diversidad, dándole nombres. Una forma es mediante los nombres comunes como: diuca, sapo de cuatro
ojos, peumo, boldo, etc. Pero los científicos han desarrollado un lenguaje específico capaz de identificar
los detalles más finos, pudiendo encontrar un sitio para cada especie, nombrándola. El sistema que
utilizamos fue ideado en el siglo XVIII por el naturalista sueco Carlos Linneo. Cada especie se indica
mediante dos nombres en latín: el primero se refiere al género y el segundo a la especie propiamente
tal. Además, se indica el nombre del científico que describió la especie por primera vez.
Por ejemplo, el ratón degú:

Octodon
Género

degus
Especie

Molina
Científico que describió la especie

Los individuos pertenecientes a una especie se reproducen entre sí, manteniendo sus características
fundamentales a través de las generaciones. Varias especies semejantes entre sí forman un género; los
géneros se agrupan en familias y éstas en órdenes; los órdenes en clases; las clases en filos (plural de
phylum = grupo) y éstos finalmente en reinos. Actualmente se reconocen 6 reinos: animales, plantas,
hongos, protistas, arqueobacterias y moneras.

Ubica con su número los organismos de este microecosistema
1 Hongos del suelo

9 Larva de insecto

2 Diplópodos

10 Parásitos (barba de roble)

3 Helechos

11 Picaflor libando del chupa-chupa

4 Líquenes y musgos

12 Romerillo

5 Mariposa

13 Turca

6 Chuncho

14 Roedor

7 Pitío

15 Chercán

8 Digüeñes (hongos de los robles)

16 Zorro
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Formas y funciones de los

BICHOS
El grupo de organismos al que le podemos atribuir el concepto “bicho”
es lejos el más numeroso del reino animal. Los artrópodos, con más de
750.000 especies descritas, cifra tres veces superior al resto del reino
animal, coinciden en que poseen un esqueleto externo, patas articuladas
y ojos compuestos. Para subdividir este phylum de organismos en sus
grupos principales, sólo hay que saber contar... “contar patas”.
MIRIÁPODOS (ciempiés y milpiés):
CRUSTÁCEOS (cangrejos y pancoras):
ARÁCNIDOS (arañas y escorpiones):
INSECTOS (escarabajos, moscas, mariposas y otros):

Los insectos

s de los o
jos
ravé
at
de

Formas de los insectos

ecto.
ins

Dibúj
ate

to

un

vis

Grupo que inventó las alas y luego de
volar las reformuló para convertirlas en
escudos (coleópteros), altoparlantes
(grillos) y avisos comerciales (mariposas). Aparte de estas estructuras, todos
comparten la división de cabeza, tórax
y abdomen.

20 a 200 patas.
10 patas.
8 patas.
6 patas.

Anatomía externa
de un escarabajo
Observa las partes de un insecto,
dibújalas en una hoja, recórtalas
y pégalas en este espacio.

Formas de capturar insectos

Metamorfosis: los insectos, como el
resto de los artrópodos, a lo largo del
crecimiento mudan su piel no flexible
(exoesqueleto). Muchos como baratas,
grillos, saltamontes, matapiojos y vinchucas salen del huevo con una forma
similar a la de los adultos; éstos mudan su piel a medida que crecen (la
piel les queda chica) hasta llegar a la
adultez; en el caso del matapiojo, los
estados inmaduros (ninfas) son subacuáticos mientras que el adulto es
alado. Otros insectos como mariposas,
escarabajos, abejas, avispas y hormigas poseen una metamorfosis completa; esto quiere decir que el insecto
sale del huevo con forma de gusano
(larva) y posteriormente cambia a una
forma inmóvil y transitoria (pupa), de
la cual emerge el adulto.

Red

Paraguas entomológico

Sobre con bichos
Trampa y
frasco con
veneno

3

2

1

4

Los instrumentos más apropiados para la colecta (sólo con fines de
estudio) son primeramente los ojos, los oídos, los dedos en forma de
pinza y de vez en cuando una buena carrera. Aparte de sus sentidos, los
entomólogos han diseñado una serie de instrumentos aquí dibujados.
Además son efectivas las trampas con algún tipo de cebo atractivo
(carne, miel) debajo de un tronco o piedra. Después de colectarlos se
pueden observar y liberar o bien poner en un frasco con veneno (alcohol).
Luego se guardan en un sobre de papel con algodón, hasta montarlos
en un insectario; éste es un momento clave, ya que los especímenes
se deben pinchar con el alfiler en forma correcta para no estropearlos
(ver dibujo). Cada espécimen debe llevar escrito el lugar de colecta, la
fecha y el nombre del colector.
Los arácnidos, miriápodos y crustáceos son grupos
que comparten características más primitivas que
los insectos; sus ojos son más simples, no poseen
alas y sus aparatos bucales son menos especializados que en los insectos. Las arañas poseen la
división entre abdomen y cefalotórax; en el abdomen
poseen glándulas que producen los hilos para sus
telas y en el cefalotórax se encuentran pequeños
ojos (ocelos) y un aparato bucal con colmillos.
Los escorpiones poseen pinzas, lo que acerca a
estos arácnidos al grupo de los crustáceos. Los
miriápodos poseen muchos segmentos (formas
más primitivas) y su estructura y funcionamiento
los restringe a una vida en el suelo. Todos estos
grupos son carnívoros o carroñeros.

Formas de conservar
los insectos
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Patas modificadas escondidas

La forma es importante
para clasificar a los insectos
Esta clave se usa de la siguiente forma:

9

Tienes un insecto en la mano. Vamos al punto 1 de la clave. ¿Tiene el insecto dos alas? ¿Sí? Entonces
es un DÍPTERO. ¿No? Volvamos al punto 1. ¿Tiene cuatro alas? ¿Sí? La tabla indica dirigirse al
punto 2. Vienen allí dos alternativas. Si el insecto cumple con la primera posibilidad, entonces es un
LEPIDÓPTERO. Si al contrario, cumple con la segunda, la clave manda dirigirse al punto 3. Hay allí
nuevamente dos alternativas. Si el insecto cumple con la primera posibilidad, entonces la clave nos
señala que debemos ir al punto 4. Si cumple con la segunda, entonces nos dirigimos al punto 5.
Vemos que en cada caso cada punto nos señala dos posibilidades: si el insecto cumple con una
de ellas, entonces la clave nos dice a qué orden pertenece o nos señala a dónde dirigirnos para
avanzar en la identificación. Lo mismo vale para la otra posibilidad: ella nos entrega el orden al que
pertenece nuestro insecto, o nos vuelve a dirigir a otro punto. De esta forma podremos identificar el
orden de la mayoría de los insectos que colectemos.

2

1 Insectos con dos alas (moscas, zancudos, tábanos, jejenes)—————DIPTERA
Insectos con cuatro alas o sin ellas (ápteros)———————————————2
2 Con las alas cubiertas de escamas y con la boca transformada en una trompa “espiritrompa” (mariposas y polillas)———————————LEPIDOPTERA
Con las alas transparentes, a veces apergaminadas o duras, éstas a modo de
cascarón. Otras veces sin alas————————————————————3

1

2

6

6

3 Con las alas anteriores totalmente apergaminadas y las posteriores dobladas
en forma de abanico—————————————————————————4
Cuando las alas existen, las posteriores no están dobladas en abanico——5

7

4 Patas posteriores especiales para saltar: langostas, grillos, palotitos (no confundir con los verdaderos palotes que son Phasmidos)——————ORTHOPTERA
Patas especiales para caminar y las anteriores adaptadas para atrapar otros
insectos (mantis)—————————————————————MANTHODEA
5 Sin alas, con las antenas rectas y los tarsos de cinco segmentos; insectos con
forma de rama (palotes)——————————————————PHASMODEA
Con cuatro alas; cuando éstas no existen, las antenas son acodadas ————6

3
4
5

7

6 Boca chupadora, colocada por debajo del cuerpo por entre las patas, cuando
están en reposo—————————————————————————7
Boca no chupadora————————————————————————8
7 Alas en su base, córneas y dobladas sobre el cuerpo; las posteriores transparentes y dobladas no en abanico (chinches, vinchucas)——————HEMIPTERA
Alas hialinas y a veces ausentes (chicharras, diablitos)————HOMOPTERA

6

8 Alas anteriores córneas formando estuches que protegen las alas posteriores
que están dobladas; boca masticadora (pololos, sanjuanes, chinitas, gorgojos)—
————————————————————————————COLEOPTERA
Alas, cuando existen, semejantes entre sí en tamaño y nervadura————9

7

9 Alas delicadas muy reticuladas, nunca dobladas; tarsos de tres segmentos (matapiojos, libélulas)———————————————————————ODONATA
Alas posteriores más pequeñas que las anteriores, con venación fuerte y no en
forma de red. Si no hay alas, las antenas son acodadas (abejas, hormigas, avispas)—————————————————————————HYMENOPTERA

5

8
9

3

9

Ojos compuestos
Los ojos de los insectos están compuestos
en realidad por centenares de ojos, llamados también omatidios, dispuestos en
hexágonos. La superficie de cada ojo es
una lente que concentra la luz y la dirige a
través de un conducto a los nervios ópticos.
La percepción de los colores no es la misma
que poseemos nosotros; muchos insectos
voladores ven colores en la frecuencia ultravioleta y son atraídos por el amarillo, pero
no tanto por los rojos o azules.

Omatidio

Lente

Nervio óptico
Canal óptico

escama

3
4
9
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El término anfibio define a este característico grupo de animales que tienen
una doble vida; una etapa en el agua y
luego otra diferente en tierra. Durante la
primavera se juntan machos y hembras
en pozas de ríos y esteros y, en un abrazo
nupcial, ponen los huevos (sin cáscara) y el
esperma simultáneamente, produciéndose la
fecundación en el agua (fecundación externa). Después de unos días emerge una larva
(pirigüín o guarisapo), de larga cola, que respira
por branquias (toma oxígeno del agua). Esta larva
come y crece hasta que sufre la metamorfosis, drásticos cambios de forma y función, que la convierten en
un sapo o rana en miniatura. Este animal juvenil no tiene
cola, respira oxígeno del aire y busca refugio en sitios húmedos
para evitar que su piel se seque; sale sólo en las noches.
Los anfibios siempre están limitados por su dependencia a la
humedad.

Busca un curso de agua y observa

Con mucho cuidado voltea algunas piedras de la orilla (luego
ponlas en la misma posición que las encontraste). Identifica las
especies con la ayuda de esta página.
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PLUMAS
PLUMAS

PLUMASPLUMAS

PLUMAS

PLUMAS

El gran invento
El éxito de dispersión y diversidad de las aves
se lo deben a su apuesta evolutiva como “voladores”; ahora bien, vencer la fuerza de gravedad no es tarea fácil y requiere un enorme
gasto de energía. Las aves dieron un súper
salto tecnológico: debieron inventar, entre
otras cosas, algo que les permitiera ahorrar
al máximo la energía que se pierde en forma
de calor por un metabolismo acelerado propicio para el vuelo, algo que les permitiera
encumbrarse a los cielos aumentando el área
de sustentación, algo que potencie la forma
aerodinámica y que en total pese un 5% del
total de su cuerpo...

Plumas
coberteras

Plumas remeras
primarias

Cabeza
Ceja

Iris

Plumas
remeras
secundarias

Pico

Pega o dibuja este logro tecnológico:
¿Qué otras funciones les han dado?

Dorso
Pecho

Dedos

Tarso

Cola:
plumas rectrices

Vexilo
Colas

Barbas

Bárbulas
ganchudas
(aumentan la resistencia al aire)

Plumas de sustentación
Raquis o quilla
Plumas remeras
Cálamo

19

El tamaño se
mide desde
la punta del
pico a la
punta de la
cola (en
centímetros).

El vuelo

Aves rapaces
Cóndor

Águila

Aguilucho

Construye un nido y dibuja el resultado
Utiliza los elementos que crees que utilizaría
un ave. ¡Piensa como pájaro!

El planeo
El ala de un ave es convexa en su cara superior y cóncava en la inferior. En el planeo,
la corriente de aire se comprime al pasar por
la cara superior, aumentando su velocidad y
causando una baja de presión respecto de la
presión bajo el ala, lo que permite la sustentación. Es como si esta menor presión creara un
vacío que succiona el ala hacia arriba...

¡Ponle color a las aves que observes!

Tordo

Chincol
Diucón

Chirigüe

Tórtola

Zorzal

Loica

Mirlo
Diuca
Fiofío

Jilguero

Rara

Todas estas preguntas
tienen que ver con el vuelo:

El batir de alas
En el ala de un pájaro se pueden distinguir dos partes: una
cercana al cuerpo que tiene que ver con la sustentación,
y la parte extrema que cumple la función
de motor de avance en el aleteo,
como si estuviera remando
o se tratara de
una hélice.

¿Por qué las aves cantan? ¿Por qué las aves
ponen huevos? ¿Por qué los huevos son ovoides y no
redondos? ¿Por qué las aves hacen nidos?

Modificado de “Expedición a Chile”
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PATA S
Los mamíferos, grupo al que también pertenecemos nosotros, son
animales de sangre caliente, gracias a un metabolismo de altas
demandas energéticas: si no están pensando en reproducirse,
están pensando en comer. Su piel posee pelos y debajo una capa
de grasa que evita la pérdida de parte del calor. Esta disponibilidad
de energía les ha permitido conquistar gran cantidad de espacios y
formas corporales (monos, ballenas, murciélagos). Los mamíferos
ocupan la cúspide de la pirámide alimenticia (pumas, zorros y seres
humanos). Algo interesante de este grupo es que pare crías bien
desarrolladas que se alimentan de leche de la madre, quien las
cuida hasta que son independientes. Uno de sus rasgos
más distintivos, y que sólo ocurrió en este grupo
y en los dinosaurios, es la especialización de
todos sus dientes. Los mamíferos carnívoros
se caracterizan por tener molares carniceros
y caninos cónicos y fuertes. Los roedores
poseen incisivos superdesarrollados que
les crecen durante toda la vida, mientras
que sus molares son planos en la base,
para moler. Muchos de los mamíferos
de la zona central los podemos descubrir a través de sus huellas.

Dibuja, anota y pega los
rastros que encuentres.
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Protagonistas de la historia
Podemos acercarnos a la historia de
dos maneras. Una de ellas es como
espectadores. Después de observar
algún pasaje significativo del pasado,
podemos desligarnos, aun cuando
en nuestro recuerdo queden algunos
hechos llamativos.
La otra forma de acercarse a la historia
es con el afán de entender cuánto
de lo que somos ahora depende
de lo que hicieron los que nos
antecedieron, para luego asumir que
lo que hagamos hoy también incidirá
en los que vienen. Ello nos obliga a
ser responsables y comprometidos
con nuestra historia.

Granizo en la década del ’30

¿Para qué sirve la historia?
La historia tiene básicamente dos sentidos:
a) El conocimiento: conocer en profundidad nuestro pasado nos
permite saber cuáles han sido los problemas que desde siempre
han afectado a una localidad y de qué manera la comunidad logró
resolverlos, siempre que se haya interesado en ellos.
También nos permite saber en qué medida las acciones de nuestros
antepasados influyeron en el entorno, ayudándonos a tomar
conciencia de lo importante que es medir el impacto que nuestras
acciones puedan tener en el medio natural y social.
Un ejemplo de ello es la excesiva explotación que se hizo de la palma
chilena en la zona de Olmué y Quebrada de Alvarado. Hay testimonios
que hablan de miles de palmas, de las que hoy no encontramos rastros
significativos más que en Ocoa.

b) La memoria: así como existe una memoria individual que nos permite
saber quiénes son nuestros hermanos, padres o amigos, el lugar donde
nacimos, o bien, qué es lo que tenemos que hacer, también existe una
memoria colectiva que nos permite hacernos las mismas preguntas,
pero como un conjunto social.
Ahora bien, así como nuestra memoria individual sólo retiene los
aspectos más significativos y no todo lo que hacemos, la memoria
colectiva recoge los hitos más importantes de la vida de un pueblo,
ciudad o lugar.
La memoria individual nos permite reconocernos como personas y
validarnos ante los otros componentes de la sociedad, mientras que
la memoria colectiva o historia nos permite identificarnos como un
componente importante de la sociedad regional o nacional.

Extracción de
miel de palma en
Ocoa, años 70.
(Foto de Pablo
Weisser). La
palma chilena
y el belloto han
sido declarados
Monumento
Natural, por su
valor patrimonial.

La iglesia de La Dormida fue declarada Monumento
Nacional en 1989. Algunos hasta se imaginan a Pedro
de Valdivia escuchando misa en el templo, pero según
algunos estudios, éste fue construido en el siglo XIX.
¿Te imaginas a Pedro de Valdivia durmiendo siesta en
la cuesta La Dormida?

Categorías de elementos patrimoniales

Zonas Típicas: son conjuntos urbanos o rurales y entornos de monumentos históricos de valor
arquitectónico, histórico y ambiental (entre ellos se cuentan calles, plazas, etc.).
Santuarios de la Naturaleza: son áreas terrestres o marinas de valor geológico, paleontológico,
zoológico, botánico o ecológico (patrimonio natural).
Monumentos Arqueológicos: son lugares, yacimientos, ruinas y objetos antropo-arqueológicos
y paleontológicos que existen sobre o bajo la superficie del territorio nacional.
Monumentos Públicos: cualquier tipo de objetos que estén o se instalen en el espacio público
para perpetuar la memoria, es decir, con fines conmemorativos (estatuas, placas).
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Ilustración de Antonio Morales

Monumentos Históricos: son bienes de tipo mueble e inmueble. Pueden ser “lugares,
ruinas y objetos”. Es la categoría más amplia e incluye desde libros hasta edificios o especies
vegetales.

¿Cómo reconstruir la historia?
Lo primero que debes hacer es pensar qué es lo que quieres historiar. Si la idea es aproximarte a la vida de tus antepasados
directos (familiares), entonces debes partir indagando entre tus padres o abuelos. Si tu idea es saber algo más sobre la historia de
tu pueblo, el ejercicio puede ser el mismo, pero requerirás conversar con muchas otras personas... Probablemente lo mejor sea
empezar por recuperar la historia del lugar en que vives; así la tarea será más realizable.

Los pasos a seguir:
A) Reconocimiento del espacio que quieres estudiar. Aunque sólo te
interese conocer la vida de una familia o de una persona, este aspecto
también es importante. Muchos de nuestros hábitos actuales no
son más que la subsistencia de antiguas prácticas.
B) Debes conversar con personas que conozcan el pasado que
te propones explorar. Además debes revisar documentación;
hay varios tipos de documentos: cartas, diarios, revistas.
Si lo que queremos estudiar es muy lejano en el tiempo,
entonces debemos acercarnos al Archivo Histórico
Nacional (en Santiago), donde en miles de documentos
y libros se conserva gran parte de nuestra historia.
C) Finalmente, también hay un rico acervo cultural
en la forma de vivir que tenían nuestros abuelos,
y que a veces todavía está presente en:
a) Antiguas recetas de comida.
b) Formas de trabajar y de pensar el entorno
(diseño de casas, caminos, etc.).
c) Manifestaciones populares, como los bailes chinos.
d) Las leyendas e historias que se contaban
en otros tiempos.

Recupera alguna historia, leyenda, receta o canto
popular del lugar donde vives, y escríbela aquí:

Ilustración de Antonio Morales

Cruce a caballo
por la cuesta
La Dormida.
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Representa tu espacio

La expresión
espacial (forma)
de las funciones
sociales
Todos tenemos nuestra
determinada función en la
sociedad, que se expresa
muy bien en el trabajo que
cada cual desempeña: hay
carpinteros, obreros, artistas,
dueñas de casa, agricultores;
cada uno cumple con
su rol o función para que la
sociedad avance y se creen
las condiciones para el beneficio de la sociedad en su
conjunto. Los niños también
tienen funciones o roles claros en la sociedad: estudiar,
ayudar a los adultos y a los
hermanos menores,
y por supuesto, jugar y desarrollar el cuerpo y la mente
en forma sana y creativa.
Para realizar nuestras funciones necesitamos ocupar el
espacio de una determinada
forma, construyendo nuestro
propio espacio de desarrollo.
Representa en el centro de
esta página los lugares en
los que te desenvuelves
frecuentemente (ejemplo:
escuela, casa, paradero de
micro, panadería). Te darás
cuenta de que con tu accionar ocupas un espacio que
es individual, familiar y comunitario. Identifica los tipos
de espacios que ocupas.

Ilustración de Anahiza Torres,
escuela Las Palmas
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Cómo se da
forma a la tierra
Cómo fabricar una vasija o cuenco indígena
1 Amasamos la greda.

Los primeros habitantes: la evidencia de que grupos humanos

prehispánicos habitaron los entornos próximos al Parque Nacional La
Campana ha sido señalada en numerosos trabajos arqueológicos.
Los arqueólogos interpretan y reconstruyen la vida de los primeros
habitantes a partir de los restos materiales que ellos dejaron: fragmentos
de cerámica y de piedras, restos de fauna, a veces vasijas completas,
entierros. El modo en que estos materiales se disponen en el espacio
-el contexto- permite tratar de entender cómo vivían, cuáles eran
sus costumbres y cómo aprovechaban su entorno. De ahí surge la
importancia de dejar las cosas donde y como están, para no perder la
posibilidad de conocer a los primeros habitantes de nuestra tierra.
Los fragmentos de cerámica correspondientes a vasijas rotas son los
registros más frecuentes de encontrar; algunos de éstos muestran lindos
y misteriosos diseños que nos hablan de su cultura.
La cerámica representativa de esta zona corresponde a tres culturas
antiguas: los Llolleo, los Bato y la cultura Aconcagua. Investiga sobre
sus diseños en la literatura complementaria.

22 Hacemos una bola con la greda y la aplanamos
entre las manos dándole la forma de una lenteja;
ésta es la base del cuenco.
33 A la base del cuenco le hacemos pequeños
tajitos en todo su contorno con un lápiz o palito.
44 Untamos estos tajitos con barbotina (greda líquida).
55 Tomamos un trozo de greda y con
ella hacemos una tira redondeada
como un tallarín de unos
20 cm de largo.
66 Pegamos esta primera tira
sobre los tajitos que previamente
habíamos untado con barbotina.
77 Continuamos haciendo estas tiras
largas y las vamos pegando una
tras otra hasta terminar la vasija.
88 Alisamos la pared interna y
externa del cuenco con los dedos.
99 Dibujamos suavemente sobre
las paredes de la vasija el diseño
que queremos.
10 Pintamos el dibujo con los
engobes (rojo, negro, blanco).
11 Una vez que la pintura haya
secado al tacto comenzamos
a pulir la pintura (pasar piedra).
12 Dejamos secar la vasija, para
luego cocerla en un horno
a leña durante 7 u 8 horas.
13 Finalmente, después de dos días,
abrimos el horno y podemos ver
el resultado de nuestro trabajo.

Diseña y dibuja tu
cuenco previamente
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Espacios de educación
Las clases al aire libre tienen una serie de ventajas: los elementos,
los fenómenos naturales y culturales, las formas y las funciones
se pueden ver directamente, se puede tocar la textura de los
troncos, oír las aves, probar los frutos (¡no los hongos!), se puede
oler el bosque... es en definitiva una experiencia de los sentidos.
Las largas caminatas hacen trabajar la maquinaria del cuerpo, se
oxigena la sangre que va al cerebro, las ideas se ordenan en cada
paso, surgen muchas preguntas y pocas respuestas, pero eso no
es lo que importa: lo más relevante es aprender a mirar, observar,
analizar, estudiar. Hábitos, respeto por la naturaleza, ¡¡respeto por
los compañeros!!, cosas tan obvias, pero tan difíciles de lograr. El
aire puro ayuda, la naturaleza en todo su esplendor ayuda, caminar
del brazo ayuda...
Buscamos con las escuelas de Olmué los espacios más aptos
para estudiar las formas y funciones de la naturaleza en terreno.
Encontramos en Granizo un parque magnífico, el Parque Nacional
La Campana, de importancia mundial para la conservación y la
educación, en sus tres sectores: Granizo, Cajón Grande y Ocoa.
También en cada localidad encontramos lugares muy interesantes;
en Quebrada de Alvarado: el Cajón de Lo Castro y la Poza del
Corazón; en La Dormida: las minas La Ramayana y La María; en
Caleu: el Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble; en Las Palmas:
el Santuario del Niño Dios y el vivero a cargo de la Yayita...
Sendero La Canasta, sector Granizo
del Parque Nacional La Campana:
Números del 1 al 12, anotar las especies de plantas
que encontramos en cada número. Una pista, en el
número 10 está el belloto, árbol de 25 m de alto,
especie declarada Monumento Natural de Chile. Otra
pista, en el número 8 hay un palo santo, especie muy
escasa, llamada así por las espinas de las ramas, que
recuerdan la corona de Cristo.

11 .............................................................
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33 .............................................................
44 .............................................................
55 .............................................................
66 .............................................................
77 .............................................................
88 .............................................................
99 .............................................................
10 .............................................................
11 .............................................................
12 .............................................................

El juego de la brújula

Haz una exposición en tu escuela:
Después de días, semanas de clases al aire libre, se posee varios kilos de materiales utilizados,
colectados, fotografiados, dibujos, escritos, pensamientos, reflexiones, dudas, conclusiones.
Con todo esto es posible montar una pequeña muestra en tu escuela, para que los demás
alumnos, profesores y apoderados conozcan un poco más de su entorno. Entonces:
1 Seleccionar los materiales a exhibir: pueden ser hojas secas, ramas, mejor aún un herbario
hecho y derecho. Un insectario si ha habido tiempo de fabricarlo y de colectar los insectos.
Impresiones de hojas en papel, mosaicos de hojas también. Dibujos y pinturas, mapas, piedras, etc.
2 Conseguir un espacio para exponer durante un día completo los materiales encontrados.
Puede ser una sala, un rincón del patio, la sala de profesores...
3 Realizar uno o más carteles que inviten a la exposición para el día señalado.
4 Elegir un tema para exponer a los compañeros; puede ser la diversidad de aves, la forma
correcta de utilizar la brújula, las formas de las hojas, las formas del paisaje, las formas de
los frutos. En siete minutos se puede exponer un tema, para dejar que los demás también
presenten lo suyo.
5 Se puede presentar un video de las salidas a terreno, si se ha tomado la precaución de llevar
una cámara y grabar, y si la escuela cuenta con reproductor de video.
6 En 10 minutos se puede transmitir la experiencia vivida: cuándo salimos, dónde fuimos, qué
encontramos, cuáles preguntas nos vinieron a la mente, cuáles pudimos responder, quién se
cayó, cómo se paró...
7 Se puede apoyar la presentación con un escenario y actuaciones, ¡qué buena idea!
8 Finalizar con una reflexión acerca de las bondades y riesgos de realizar educación al aire
libre. Se proyecta si se quieren hacer más actividades de este tipo y se toman acuerdos entre
la comunidad escolar. ¡Que tus padres y hermanos no falten!
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Construir con palitos o piedras una gran brújula en
el suelo, de unos 15 metros de diámetro. Marcar
por supuesto los puntos cardinales principales y si
se quiere los puntos intermedios. Se distribuyen los
participantes en dos equipos. En cada turno salen dos
jugadores, uno de cada equipo, mientras el resto de
los participantes permanece en un círculo alrededor
de la brújula. Una persona se para en el centro de la
brújula y el participante del otro equipo le dice que
camine 5 pasos hacia el Oeste (por ejemplo). Realizada la acción, el que dio la instrucción tiene que
decir si el otro lo hizo bien o mal. Si lo hizo bien y el
compañero del otro equipo lo evaluó bien, es un punto
para cada equipo. Si lo hizo bien y el compañero lo
evaluó mal, es un punto para el primer equipo. Si lo
hizo mal y el compañero se dio cuenta, es un punto
para el equipo del evaluador. El instructor o profesor
actúa de árbitro. En cada turno se continúa el juego
desde el lugar en que quedó el último jugador. Gana
el equipo que más puntos tiene cuando terminan de
pasar todos los jugadores. O se para el juego cuando
los participantes han llegado tan lejos de la brújula
que ya no se ven... Se puede aumentar la exigencia
física del juego: en vez de pasos, jugar con carreras
cortas, saltos de sapito, pasos hacia atrás, pasos de
gigante, etc. Se puede también aumentar la dificultad
del juego repartiendo en lugares estratégicos a otros
profesores o jugadores con preguntas acerca de lo
aprendido durante el día...

Áreas protegidas y educación
Entre los objetivos de toda área protegida se encuentra el educar a la
población en relación con los valores naturales y culturales del área. De
esa forma se promueve la conservación de la naturaleza y se fortalece la
educación en el entorno directo del área protegida. En la Cordillera de la
Costa contamos con un área protegida de importancia mundial: el Parque
Nacional La Campana, que junto con la Reserva Nacional Lago Peñuelas
constituyen una de las siete Reservas de la Biosfera que existen en Chile.
Éstas fueron declaradas como tal el 15 de febrero de 1985 por el programa
“El Hombre y la Biosfera” (MAB) de UNESCO, debido a su importancia
ecológica, científica, educativa, cultural y recreacional a escala mundial.

Averigua en
qué regiones
se localizan las
otras reservas
de la biosfera
de Chile y cuáles ecosistemas
protegen.

Reservas de la Biosfera en Chile
Fuente: www.unesco.org.uy

Una propuesta moderna de conservación para la Cordillera de la Costa
de las regiones de Valparaíso y Metropolitana comprendería dos grandes
áreas: una al norte y otra al sur del valle del Río Aconcagua. El área norte incluye la Cordillera del Melón (1) hasta el Río La Ligua por el norte,
y al poniente, el Cerro Mauco (2). El área sur incluye el Parque Nacional
La Campana y su entorno (3), el cordón que une el Cerro Vizcachas (4),
los Altos de Chicauma (5) y el Cerro Bustamante (6)
al sur; al poniente los sectores de Curacaví, Casablanca, Lo Orozco (7),
la Reserva Nacional Peñuelas y el Palmar El Salto (8). Este diseño
también incluiría las quebradas de la cuenca del Estero Marga Marga
y las microcuencas del Estero Lliu Lliu, Quebrada Escobares y
Colliguay (9), Punta Curaumilla (10). Junto con su importancia biológica,
estos lugares poseen un enorme potencial educativo y recreacional.
Dentro de esta macroárea es muy poca la superficie de propiedad fiscal,
de forma que debemos avanzar en la búsqueda de nuevas formas
de conservación en terrenos comunitarios y particulares, de acuerdo
con sus actividades productivas y necesidades de desarrollo.
Para ello es necesario buscar las formas de intervenir la realidad a
través del entendimiento común. Hay que construir escenarios de futuro,
aprender a leer el entorno, reencantar el paisaje, recuperar antiguos
dichos y su significado, transmitir conocimientos y experiencia.
Se requiere contrastar y fundir el conocimiento tradicional local con
el conocimiento científico. Tenemos una ardua tarea por delante...

Localiza en el modelo el lugar aproximado
donde vives, así como tu escuela.
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Región Metropolitana

Parque Nacional La Campana
Fue creado en 1967, tiene una superficie de 8.000 ha y se ubica en la Provincia
de Quillota, comunas de Olmué e Hijuelas. Protege los principales ecosistemas
de Chile central: bosques esclerófilos e higrófilos, bosque caducifolio, matorral
espinoso y de altura. Se puede ingresar por los tres accesos: Ocoa, Granizo
y Cajón Grande. En cada sector hay sitios de merienda y de acampar.
Reserva Nacional Lago Peñuelas
Tiene una superficie de 9.260 ha y se ubica en la Provincia de Valparaíso.
El ingreso está en el km 87 de la Ruta 68 Santiago-Valparaíso. Una parte del
área se encuentra aún cubierta de bosque nativo de quillay, litre y peumo, con
algunos ejemplares de belloto. Existen 50 sitios para merendar en el “Área
de Pesca”, la cual tiene su entrada independiente en el km 90 de la Ruta 68.

Parque Nacional
La Campana

El Lago Peñuelas conforma junto con el Parque Nacional La Campana
los dos núcleos de la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas.

Reserva Nacional
Lago Peñuelas

La Campana

Modelo de elevación digital del
cordón de cerros que unen el
Parque Nacional La Campana con
la Reserva Nacional Peñuelas.
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La búsqueda del tesoro
Se recomienda hacer este juego al final del ciclo, una vez que los
alumnos tengan buenos conocimientos y habilidades para ubicarse
en el lugar. Se puede jugar en grupos o en forma individual, ojalá con
una brújula por equipo. Se juega con las direcciones de la brújula y
los hitos del paisaje. El profesor o instructor debe realizar una visita
previa al lugar y esconder estratégicamente un regalo sorpresa, y
realizar una serie de anotaciones para poder luego encontrar el sitio
exacto. Por ejemplo, el tesoro se encuentra bajo un quillay muy
grande, 20 pasos hacia el Oeste del lugar de partida. Se puede
jugar con pistas por etapas, por ejemplo, después de ubicar el quillay, encontrar la pista n° 2 bajo un árbol de hoja grande oblonga,
clara por el envés, que se encuentra 30 pasos hacia
el Sur... Se puede jugar con pistas especialmente
hechas para cada grupo, para evitar roces
y empujones... claro que ello requiere más
tiempo de preparación...
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