TAREA 1 – ¿Qué aprendiste con GeoTop?
1.

¿Qué tipo de animal es la Iguana Chilena? ________________________

2.

¿Cuál es la mejor carta para la categoría superficie? ______________

3.

¿Dónde viven más personas – en Talca o en Valparaíso? ______________

4.

¿En qué Región está Vallenar? ________________________________

5.

¿Dónde llueve más en Rancagua o en Punta Arenas? ________________

6.

¿Cómo se llama el Pez Espada en Inglés? _________________________

7.

¿Cuál no corresponde y por qué: Jibia, Loco, Mantis? ________________

8.

¿Qué lugar está situado a mayor altitud Putre o Santiago?
__________________________

9.

¿En qué lugar te encuentras en la latitud 31°11’ – Arica, Combarbalá o
Temuco? ________________________________________________

10.

¿Dónde hay un faro? _______________________________________

11.

¿Qué lugar fue fundado primero – Chillán o Puerto Montt? ____________

12.

¿Dónde puedes encontrar Palmas Chilenas? _______________________

13.

¿Cuántas patas tiene la culebra de cola larga?_____________________

14.

¿Qué lugar en Chile rima con “pasta”? __________________________

15.

Valdivia y La Unión ¿se encuentran en la misma región? ______________

16.

¿A dónde irías para ver el monumento del minero? _________________

17.

¿Existe este animal: Tortuga de cuatro ojos? _____________________

18.

¿Qué significa “Area” en español? ___________________________

19. ¿Dónde es más seco – en el Norte o en el Sur de Chile? Justifica tu
repuesta. ________________________________________________
20.

¿Cuál no pertenece y por qué:

Puerto Montt, Putre, Castro? _________

21.

¿Cuántas regiones hay en Chile? _______________________________

22.

¿Conoces cinco lugares de Chile que comiencen con un “C”?
_______________________________________________________

23. ¿Qué animal preferirías comer: Philodryas chamissonis o Merluccius

australis? ¿Por qué?________________________________________
24.

¿Hay mar en Punta Arenas? Justifica tu repuesta.
_______________________________________________________

25.

¿Conoces por los menos dos anfibios de Chile? ¿Cómo se llaman?
_______________________________________________________
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TAREA 1 – ¿Qué aprendiste con GeoTop?

SOLUCIONES

1.

Es un reptil.

2.

Antártida (1.250.000 km2)

3.

En Valparaíso (275.982). Talca tiene una población de 201.797
habitantes.

4.

En la III Región, región de Atacama.

5.

En Rancagua (461,8 mm). La precipitación anual en Punta Arenas es de
375,7 mm.

6.

Swordfish.

7.

Mantis porque es un insecto y los otros son moluscos.

8.

Putre (3.500 m sobre nivel mar).

9.

Combarbalá.

10. En La Serena.
11. Chillán (1580). Puerto Montt fue fundado en 1853.
12. En Santa Cruz.
13. Ninguna porque es una serpiente.
14. Antofagasta.
15. Sí, están en la XIV Región (de Los Ríos).
16. A Calama.
17. No. Pero sí existen la Tortuga verde y el Sapito de cuatro ojos.
18. Superficie.
19. En el Norte, porque los valores de precipitación son más bajo. En otras
palabras llueve menos.
20. Putre, porque está en el Norte y en otra Región.
21. 15
22. Chillán, Castro, Colchane, Combarbalá, Chile Chico, Concepción, Calama,
Coyhaique, Copiapó
23. Merluccius australis porque es una Merluza. Philodryas chamissonis es
la culebra de cola larga.
24. Sí, porque hay Centollas y Centollas viven en el mar.
25. Sapito de cuatro ojos, Chaunus arunco, Ranita de Darwin, Sapito de
Antifáz
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