TÍTULO DEL VIDEO: El Alerce
AUTOR/PRODUCCIÓN: TVN
DURACIÓN: 00:09:22
GÉNERO: No Ficción
DESCRIPCIÓN: Nota de prensa del archivo de TVN que muestra una expedición
realizada a la Patagonia por integrantes de diversas instituciones ecologistas nacionales
e internacionales. En el video se observan las aventuras de la expedición en hermosos e
inexplorados paisajes, un narrador relata la travesía y nos comenta sobre la precaria
conservación del alerce en nuestro país.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=182876

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1. Se recomienda observar este video como actividad de profundización sobre las
características ecológicas de nuestro territorio, específicamente en la zona del extremo
sur.
2. Luego de la exhibición, se sugiere pedir a los estudiantes que señalen las
características de la flora y del relieve típicos de esta zona.
3. Además, sería apropiado asistir una reflexión grupal sobre la situación de conservación
de especies nativas en Chile, pidiendo a los estudiantes que señalen las medidas que
ellos tomarían para preservar la riqueza natural de nuestro país.
Inicio
Antes de ver el video se sugiere hablar sobre los Alerces y preguntarles a los niños si
conocen estos árboles, por qué es tan importante cuidarlos, si saben dónde queda la
Patagonia, si alguna vez han ido a un bosque y que intenten imaginarse uno con árboles
milenarios.
Para saber la ubicación y más detalles sobre el Alerce: ALERCE

Desarrollo
Una vez que vieron el video se recomienda preguntarles a los niños:

•

¿Por qué este bosque en el sur es un sueño tanto para ecologistas como para
madereros?
Rpta. Porque allí están los árboles más antiguos del planeta.

•

¿Por qué debe venir gente de otros países a intentar rescatar estos árboles?
Rpta. Porque la organización chilena le pidió apoyo a la organización
estadounidense.

•

¿En qué lugar se encuentran los alerces?
Rpta. En la Patagonia.

•

¿Cuándo comenzaron a talarlos?
Rpta. Cuando llegaron los españoles.

•

Si existe una ley para evitar su tala, ¿por qué lo siguen haciendo?
Rpta. Porque es más importante para la gente ganar dinero que proteger los
bosques.

•

¿Cuál es la característica principal de los alerces?
Rpta. Es un árbol que puede vivir millones de años.

•

¿Qué es lo que quieren hacer las organizaciones ecologistas?
Rpta. Evitar su tala indiscriminada.

•

¿Cuántos años puede tener un alerce?
Rpta. Más de 2 mil años.

Cierre:
Se comparten las respuestas en forma grupal. Es importante que los niños se den cuenta
de la importancia de evitar la extinción de estos bosques únicos en el mundo.
Se pueden compartir opiniones sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y preguntar
a los niños qué medidas tomarían para evitar la tala indiscriminada.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
En profesor en línea: El alerce
http://www.profesorenlinea.cl/flora/Alerce.htm
En Familia.cl más información sobre el Alerce, dónde pueden encontrarse, en qué
condiciones se desarrollan, etc.
http://www.familia.cl/naturaleza/alerce/alerce1.htm

