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Native plants from different áreas of chile / Plantas nativas de diferentes áreas de 

chile 

The northern área. This área has an arid climate and countryside without much 

vegetation. The native plants that inhabit this área of chile include: 

El área norte. Esta área tiene un clima árido y campo sin mucha vegetación. Entre las 

plantas nativas que habitan en esta área se encuentran: 

 

Aprendizajes esperados: 

 

 Conocer los distintos tipos de plantas que hay en chile 

Un árbol que crece en el área de Arica 

hasta Iquique, y especialmente en Pampa 

del Tamarugal. Tiene tronco torcido y 

mide aproximadamente 12 metros  

Un cactus que crece en extremas 

condiciones de sequía. Tiene ramas en la 

parte de arriba la cual le da la 

característica de una forma de candelabro 



 

 

The Central área. This área has a mediterranean climate and vegetation consisting of 

very tall trees. Some examples of species from this área are. 

El área central. Esta área tiene un clima mediterráneo y la vegetación que consiste en 

arboles muy altos algunos ejemplos de especies en esta área son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un árbol puede crecer hasta 

aproximadamente 14 metros de 

altura. En su mayoría crece en el 

valle central entre las áreas de 

Coquimbo y Colchagua 

Un árbol que crece en la región de 

Atacama, Coquimbo Valparaíso, 

O’Higgins, Maule y Biombo. 

Pueden crecer hasta 6 metros de 

altura 



 

 

The Southern área. This área has a temperate and rainy climate which favours the 

growth of very tall, leafy tres. The especies that inhabit this área include. 

El área sur. Esta área tiene un clima lluvioso y templado el cual favorece el 

crecimiento de muy altos y frondosos árboles. Entre las especies que habitan esta área 

se incluyen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un árbol con un grueso y recto 

tronco, que puede alcanzar hasta los 

50 metros de altura. Vive en la 

novena y décima región, 

principalmente en áreas montañosas  

Esta es una planta que puede 

alcanzar alturas hasta de 10 metros  

trepando los árboles. Habita 

principalmente en la región de 

Biobío y Araucaria. Su flor es la Flor 

Nacional de Chile  



 

1. Read the following information and answer the questions in your notebook / Lee 

la siguiente información y responde las preguntas en tu cuaderno. 

. 

 

 

 

a) What do we mean when we say the fitzroya is in danger of extintion? / ¿A que 

nos referimos cuando decimos que el Alerce está en peligro de extinción? 

 

 

 

b) What situations could have caused the fitzroya to be in danger of extintion? / 

¿Qué situación ha causado que el Alerce esté en peligro de extinción?  
 

 

 

c) What measures could be carried out to prevent the fitzroya from dying out? 
 

 

 

 

Especímenes de el árbol de Alerce tienen hasta 4000 años de edad han sido 

encontrados en Chile. Este arbola crece principalmente en las regiones de Los Ríos, 

Los Lagos y Aysén, Usualmente en áreas  montañosas húmedas. 

Tiene un tronco rojo que puede crecer hasta 50 metros de altura, su madera no se 

pudre y es muy suave y liviana 

El Alerce es un árbol que es nativo de Chile y uno de los que está en peligro de 

extinción. Cortar este árbol está prohibido.  



 

 

2. Complete the following table.Mark the área each native plant inhabit / Completa 

el siguiente cuadro marca el área en el que cada planta nativa habita. 

 

 

 

 

God bless you!!! 


