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Aplico

4  Lee el siguiente texto y realiza en tu cuaderno las actividades que se proponen.

• Elige un recurso tipográfico y visual del 
texto, y explica su importancia.

• Identifica en el texto, con diferente color, 
una justificación o explicación, un ejem-
plo y un dato. Cópialos en tu cuaderno y 
comenta con tu curso cómo esta infor-
mación enriquece al texto.

Usos tradicionales y actuales de la flora nativa

Uso comestible
En la naturaleza encontramos muchas especies 
que sirven como alimento: ya sean sus semillas, 
frutos, tallos, hojas o raíces engrosadas.
En Chile se conocen más de 200 especies de plantas 
comestibles, aunque hoy en día muy pocos se 
acuerdan de ellas. La mayoría de estas especies eran 
recolectadas por los pueblos originarios. Por ejem-
plo, los frutos del chañar y del algarrobo para ataca-
meños y diaguitas, y el piñón para los pehuenche.
Con el tiempo y el desarrollo de la agricultura se 
establecieron numerosos cultivos, dejando de 
lado las actividades de recolección de alimentos 
en la naturaleza. Sin embargo, hoy en día ca-
minando por los campos, ferias y mercados de 
nuestro país aún podemos encontrar muchas 
especies nativas que son ofrecidas y preparadas 
por personas que atesoran estas tradiciones:

Algunas de ellas son:
• En el otoño se recogen frutos de peumo y en el 

sur, se recolectan piñones, avellanas y murtillas.
• En la primavera se comen las nalcas como 

ensalada.
• En el verano, en el norte, encontramos frutos de 

chañar para hacer aloja y frutos de copao para 
comer en los días calurosos con azúcar; y hacia 
el sur, encontramos frutos de boldo y del maqui, 
así como los chupones que se recogen en el 
camino y los calafates de la Patagonia.

A nuestro alrededor hay plantas silvestres co-
mestibles que pueden ser aprovechadas. Sus 
frutos, tallos y semillas son igual de nutritivas y 
sanos que los alimentos que encontramos en los 
supermercados.

• ¿En qué situaciones de tu vida te puede servir 
leer artículos informativos?

• Revisa tus respuestas de la cápsula Mis aprendi-
zajes previos y compleméntalas, si es necesario, 
con lo que aprendiste en esta lección.

Frutos y semillas Calorías (en 100 gr)  Poder energético
Porcentaje comestible

Agua Proteínas Aceite Fibra
Murta 75 77,2 0,3 1 1,8
Maqui 150 56,4 0,8 0,8
Piñón 232 43,1 4,5 1,3 2,2
Peumo 38,62 5,6 6,88 32,3 20,4

Díaz, J., Torres, P., Hepp, J. Y  Celis, J. (2010). Uso comestible. En Verdes raíces. 
Santiago: Editorial Amanuta Ltda
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Entre textos
 

56 56 Unidad 1 ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? 

Instructivos: con semillas y flora nativa
A continuación, te invitamos a leer dos textos instructivos acerca de 
la artesanía fabricada con productos naturales. Estos ejemplos te 
permitirán complementar y ampliar los aprendizajes adquiridos en la 
sección Hora de leer.  

Materiales: 
• Diferentes semillas y frutos. 
• Aguja. 
• Hilo.
• 1 rama de 20 cm de largo 

(que no sea muy delgada 
para que soporte el peso de 
los frutos). 

• Cordel.

Cómo hacer un móvil de semillas 

1. Recolecta diferentes semillas y frutos secos del 
suelo, de preferencia de distintos tamaños. En el 
norte suelen utilizarse los frutos del chañar y del 
algarrobo, en la zona central son muy lindos los 
del quillay, la patagua y el espino 
y en la zona sur los del notro. 

2. Corta 4 trozos de hilo de 30 cm 
de largo. Atraviesa cada fruto con 
una aguja con el hilo enhebrado, 
con el diseño que elijas (¡prueba 
distintas combinaciones!). Trata 
de que cada hilo quede con 
el mismo número de frutos o 
semillas para que tengan el 
mismo peso. 

3. Debes hacer nudos en los 
extremos de los hilos para que no caigan las semillas. 

4. Amarra los hilos con las semillas en la rama, separados por 5 
cm uno de otro. Confirma que la estructura sea firme. 

5. Amarra las puntas del cordel a las puntas de la rama, para 
poder colgarlo.

ARTESANÍA con semillas

Texto 1

¿Para qué?

• Para entretenerme leyendo 
instructivos y desarrollar mi 
creatividad.

¿Cómo?

• Leyendo instructivos para  
crear artesanía.

En muchas ferias de artesanía 
encontrarás varios productos 
fabricados con elementos de la 
flora local: bolsitas de olor con 
menta de árbol, móviles, per-
fumes, jabones, aros, collares, 
anillos, esculturas, canastos, 
mermeladas, licores, instru-
mentos musicales, adornos va-
rios. ¡El límite es solo nuestra 
imaginación!

Para saber más
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Estrategia de lectura
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Materiales: 
• Papel. 
• Hojas de plantas 

nativas. 
• Pintura o témpera.

Estampados de flora nativa 
El estampado consiste en marcar o imprimir en el papel imágenes 
contenidas en un molde. Para hacer estampados podemos utilizar como 
moldes las hojas y ramas de las plantas: 

Esta técnica, además de hacer lindas obras de arte, permite demarcar 
algunas características de las hojas que sirven para diferenciarlas y cla-
sificarlas. Por ejemplo, podemos ver si se trata de hojas simples o com-
puestas, si son de borde liso, dentado o aserrado. También podemos 
identificar su forma: lanceolada, ovada o linear. 

Pasos: 

1. Aplica pintura a la hoja de una planta nativa. 

2. Estampa la hoja en el papel. Dependiendo de la 
cantidad de pintura que apliques, se verá solo la 
silueta de la hoja o se verá la nervadura.

Texto 2

Reúnanse en grupos y respondan oralmente las siguientes preguntas.

El texto y yo

¿Qué otros elementos usarían para la fabricación de artesanías?, ¿qué tipo de artesa-
nías podrían crearse? Elaboren en su cuaderno una lluvia de ideas con el nombre de 
condimentos, semillas y plantas que quisieran usar en un nuevo proyecto.

Entre textos

Comparen el texto “Saludable sin perder sabor” (página 44) con los dos textos instruc-
tivos que acaban de leer: ¿qué diferencias observan en la forma de utilizar los condi-
mentos, semillas y plantas?, ¿qué usos tienen en común? Enumeren una listado con los 
condimentos, semillas y plantas que ya conocen, y los usos que se les dan. Comparen 
el resultado con sus compañeros.

El texto y el mundo

Investiguen en su comunidad qué otros usos se les da a los condimentos, semillas 
y plantas, y para qué se utilizan. Realicen una reunión con su curso y comenten sus 
resultados. 

Relacionar el texto 

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión




