
Abraham Lincoln M. College  
Historia, Geografía y Cs. Sociales, 2° Básico 

 
GUÍA 4 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° BÁSICO 

Semana 27 de abril al 01 de mayo 2020 
 
Objetivo: Reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile, caracterizando las 

zonas naturales del país utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
 
Objetivo específico: Reconocer y valorar los distintos paisajes  de las zonas de Chile y los 
elementos que los conforman. 
 
Indicaciones de trabajo:  

 Con ayuda de un adulto copia el siguiente enlace en un celular o el computador 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys 

 Comenta con tu familia lo que viste en el video. 

 Lee de la página 28 a la página 41 de tu texto, observa con atención los dibujos que 
aparecen en ellas, comenta con tu familia lo que es nuevo para ti y lo que ya sabes; 
desarrolla las actividades que aparecen en él en tu cuaderno. 

 Si es necesario, vuelve a leer y realiza las actividades que aparecen a continuación. 
 
Actividad 1: En base a lo observado en el video responde las siguientes preguntas. 
 
a.- ¿Por qué crees que Chile está dividido en regiones? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
b.- Observa el mapa que aparece en la página 26 de tu texto, ¿tendrá alguna relación la 
forma de Chile con la división en regiones?, explica tu respuesta. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
c.- ¿En qué zona vives tú?, ¿qué características tiene? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d.- Según lo que observaste en el video, ¿la zona en la que vives es igual a la zona norte?, 
¿por qué? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys
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Actividad 2: Como leíste en la página 28, un paisaje tiene diferentes elementos: los 

naturales (son parte de la naturaleza: relieve, clima, vegetación) y los culturales 
(construcciones realizadas por las personas). Elige un paisaje de la zona en la que vives, 
nómbralo (Quilpué, Villa Alemana, Olmué, etc.), dibújalo incorporando ambos elementos y 
luego completa el cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar del paisaje: 

Elementos naturales Elementos culturales 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

 
Explica de qué manera el ser humano ha intervenido este paisaje: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Actividad 3: Observa la fotografía de Quintay, describe lo que ves y luego completa el 

cuadro; para ello utiliza vocabulario geográfico (revisar el libro en la página 28). 
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Elementos Naturales Elementos Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Actividad 4: Observa el mapa de Chile, colorea cada zona natural de un color distinto, 
escribe el nombre de la zona en los recuadros y encierra en un círculo la zona donde vives. 
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Actividad 6: Observa los paisajes e identifica a qué zona natural de Chile corresponde 

según sus características. 
 

 
 
 
Actividad 7: ¿Por qué Chile tiene una diversidad de paisajes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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GUÍA 5 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° BÁSICO 
Semana 04 al 08 de mayo 2020 

 
 

 
Objetivo: Reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile, caracterizando las 
zonas naturales del país utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
 
Objetivo específico: Reconocer y valorar los distintos paisajes  de las zonas de Chile y los 
elementos que los conforman. 
 
Indicaciones de trabajo:  

 Vuelve a leer las páginas desde la 28 a la 41 de tu texto de estudio. 

 Luego con ayuda de un adulto observa y lee la presentación en Power Point de las 
diferentes zonas de Chile. 

 Una vez finalizada la presentación de las zonas de Chile desarrolla la guía. 



¿QUÉ PAISAJES 
EXISTEN EN CHILE?

Carmen Gloria Navarrete Carreras



Antes de conocer los diferentes
paisajes que encontramos en
nuestro país debemos saber qué
elementos los conforman.



ELEMENTOS NATURALES

Son aquellos que forman parte
de la naturaleza.

ELEMENTOS CULTURALES

Son aquellos creados por el
ser humano.

 Relieve: Son formas que tiene la
superficie de la tierra

Ejemplo: Montañas, ríos, valles,
volcán, isla.

 Clima: Son las condiciones
atmosféricas de un lugar.

Ejemplo: Temperatura, humedad,
cantidad de lluvia.

 Vegetación: Son las especies
vegetales de un lugar.

Se refiere a las construcciones
realizadas por las personas.

Ejemplo: Puentes, caminos,
edificios, casas, puertos,
industrias, carreteras, ciudades,
entre otras.



¿CÓMO SON LOS 
PAISAJES DE LAS 

ZONAS NATURALES 
DE CHILE?



Debido a la extensión de nuestro país, en
Chile existe una gran variedad de paisajes,
los cuales se agrupan en cuatro grandes
zonas con características particulares.

ZONA NORTE

ZONA CENTRAL

ZONA SUR

ZONA AUSTRAL



Se extiende desde el límite norte de Chile
hasta el río Aconcagua. Es una zona
extensa y se divide en Norte Grande y
Norte Chico.

AQUÍ ESTAMOS



Los paisajes de esta zona son muy áridos.
Presentan un clima desértico, esto quiere
decir, que llueve muy poco, las
temperaturas son altas en el día y bajas en
la noche.



Iquique, Región de Tarapacá.

La mayoría de la población
de esta zona vive en la
costa. La Cordillera de la
Costa es alta y cae
abruptamente al mar.

Los productos del mar son
unos de los principales
recursos de la zona.

La vegetación se adapta a
las escasas lluvias del
desierto.

Pampa del Tamarugal, Región de Tarapacá



La cordillera de Los Andes
toma forma de planicie en
altura (altiplano). Los animales
se adaptan a la sequedad.

Hacia el sur
(norte chico),
aparecen valles
que reemplazan
el desierto.

Valle de Elqui, Región de Coquimbo.

Socaire, Región de Antofagasta.

Mina Chuquicamata.

La industria minera se
ha desarrollado por
largo tiempo en el
desierto de Chile.



Se extiende del río Aconcagua hasta el
río Biobío. En esta zona las
temperaturas son moderadas, no hace
ni mucho frío ni mucho calor, lloviendo
principalmente en invierno. Su clima se
caracteriza por ser templado.

AQUÍ VIVIMOS



Aquí podemos ver
cómo es el relieve de
esta zona.



Puerto de Valparaíso.

Los puertos en las
ciudades de la costa
permiten el comercio con
países de otros
continentes.

La agricultura se ve
favorecida por el clima
templado y la fertilidad
de sus valles. Valle de Colchagua.



Existen grandes ciudades
donde vive gran parte de la
población de Chile. Un
ejemplo de ello, son las
ciudades de Santiago,
Valparaíso y Concepción.

Santiago de Chile, Región Metropolitana.

Cajón del Maipo, San José de Maipo.

La Cordillera de los
Andes tiene altas
cumbres y de ella nacen
ríos que desembocan en
el mar.



La zona sur se extiende desde el río Biobío
hasta el golfo Corcovado. La lluvia y la
humedad son características de esta
zona. Mientras más avanzas hacia el sur,
las temperaturas son más bajas y
aumentan las lluvias.

AQUÍ ES



Aquí el relieve de
esta zona.



Valdivia, Región de Los Ríos.

Temuco, Región de la Araucanía.

Existen grandes ríos y lagos
en toda la zona. La costa es
ancha, pero se va haciendo
más angosta al sur.

Lago Llanquihue, Frutillar.

Esta ciudad es de la más
pobladas de la zona y tiene
una gran importancia para el
comercio, la economía y la
cultura de la región.



Ganadería de Osorno. Actividad forestal en Temuco.

La actividad
forestal, la
agricultura y la
ganadería son
actividades
importantes para
la zona.

La cordillera de Los
Andes disminuye su
altura, sus cumbres
son volcanes. La gran
cantidad de lluvia
permite la abundante
vegetación.



Esta zona abarca desde el golfo
Corcovado hasta el extremo sur de
Chile. En esta zona las temperaturas
son muy bajas, a veces cae nieve, la
que cubre varios paisajes presentes en
ella.

AQUÍ ESTAMOS AHORA



Laguna San Rafael.

La Cordillera de la
Costa se hunde en el
mar formando islas y
archipiélagos.
Aparecen glaciares y
extensas zonas
cubiertas de hielo.

Huemúl en Torres del Paine.

Existen grandes ríos,
abundante vegetación
y especies animales.
Aparece la Patagonia,
una zona plana
cubierta de pastos
duros y fuertes
vientos.



La pesca se practica en
los canales que existen
en la zona.

Lanchas en Puerto Aysén.

Ganadería en la Patagonia.

La crianza de ovejas
es muy importante
para la zona.



La Isla Rapa Nui tiene un paisaje
tropical. Existen altas
temperaturas y gran cantidad
de precipitaciones.



Playa Anakena.

Volcán Rano Raraku.



¡NOS VEMOS EN LA 
PRÓXIMA LECCIÓN!
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GUÍA 5 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° BÁSICO 

Semana 04 al 08 de mayo 2020 
 

 
Objetivo: Reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile, caracterizando las 

zonas naturales del país utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
 
Objetivo específico: Reconocer y valorar los distintos paisajes  de las zonas de Chile y los 

elementos que los conforman. 
 
 
Actividad 1: Lee cada oración y completa según lo aprendido. 

 

 

 

 

Actividad 2: Une cada zona con la vegetación que la representa. 
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Actividad 3: Indica a qué zona pertenece el paisaje y explica el por qué. 
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Actividad 4: Completa el cuadro con características de cada zona. 

 

 
 
Actividad 6: Ordena del 1 al 3 los siguientes paisajes de acuerdo a su ubicación de norte 
a sur. 
 

 
Actividad 7: Realiza un paisaje que tenga cordillera, mar, volcán y vegetación abundante. 

Pinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


