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GUÍA 7 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° BÁSICO 

Semanas 01 al 12 de junio 2020 
 

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

zonas naturales del país utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
 
Habilidades: Reconocer, comprender, expresar, aplicar, representar. 

 
SEMANA 1 

 
Actividad 1: Recordemos lo aprendido y lee con atención. 
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Actividad 2: Marca con una X la alternativa correcta. 
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Actividad 3: Lee con atención y encierra la letra correspondiente a la respuesta correcta. 
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SEMANA 2 

 
Actividad Evaluada (2 clases): Lee con atención la presentación en Power Point de los 

paisajes de Chile. Una vez que termines desarrolla la siguiente actividad evaluada. 
 

 Elige una zona natural de Chile. 

 Investiga características de la zona: naturales y culturales, actividad económica, etc. 

 Elabora una maqueta o diorama que represente las características de la zona 
elegida. Utiliza materiales de desecho, por ejemplo, tu base puede ser una caja de 
zapatos. La técnica para trabajar es libre. 

 Una vez que tengas lista tu maqueta, realiza una presentación de 5 minutos en la 
que expongas lo que investigaste de la zona elegida. 

 Con un celular graba tu presentación; debes apoyarte en la maqueta para exponer. 

 Revisa la rúbrica de evaluación antes de enviar tu video. 

 Una vez que lo tengas listo envía el archivo al correo 
consultasytareaslincoln@gmail.com o súbelo a la plataforma Classroom. 

 Fecha de presentación del trabajo lunes 15 de junio. 
 
Rúbrica de Evaluación: 

 

         Categorías 

 

Dimensiones 

Muy Bueno 

4 

Bueno 

3 

Suficiente 

2 

Insuficiente 

1 

Ptje. 

Identificación 

Saluda 

formalmente, da 

a conocer su 

nombre y apellido 

y la zona natural 

elegida. 

Saluda de manera 

informal, da a 

conocer su 

nombre y la zona 

elegida. 

Da a conocer su 

nombre y zona 

elegida. 

Solo cumple con 

uno de los 

requerimientos 

anteriores. 

 

Uso de voz y 

postura 

Su postura es 

erguida y el tono 

de voz es claro, 

bien modulado. 

Se entiende su 

exposición. 

Su postura 

cambia 

constantemente, 

no modula bien, 

se entiende su 

exposición. 

Su postura 

cambia 

constantemente, 

su voz no es 

clara, cuesta 

comprender la 

exposición. 

Su postura 

cambia 

constantemente y 

no se entiende la 

exposición. 

 

Contenidos 

abordados 

Entrega 

información de la 

zona elegida 

correspondiente a 

características 

naturales, 

culturales y 

actividad 

económica. 

Entrega la 

información de la 

zona pero omite 

uno de los 

requerimientos 

anteriores. 

Entrega 

información de la 

zona pero omite 

dos de los 

requerimientos 

anteriores. 

Entrega 

información 

escasa de la zona 

elegida. 

 

Maqueta 

Su maqueta está 

terminada y 

representa la 

zona natural 

elegida. 

Su maqueta está 

terminada pero 

representa 

parcialmente a la 

zona elegida. 

Su maqueta no 

está terminada y 

representa 

parcialmente la 

zona elegida. 

Su maqueta no 

está terminada y 

no representa a la 

zona elegida. 

 

Exposición 

Su exposición es 

clara y se apoya el 

100% de ella en la 

maqueta al 

describir la zona. 

Su exposición es 

clara, se apoya el 

80% de ella en la 

maqueta. 

Su exposición es 

poco clara, se 

apoya el 70% de 

ella en la 

maqueta. 

Su exposición es 

poco clara, se 

apoya el 60% o 

menos en la 

maqueta. 
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¿Qué paisajes existen
en Chile?



• El planeta Tierra tiene distintos paisajes,
dependiendo del lugar donde te encuentres,
encontrarás distintos elementos que los
conforman.



Elementos del paisaje





Ejemplos de paisaje y la presencia de 
sus elementos.







¿Cómo son los paisajes de las 
zonas naturales de Chile?

• Debido a su extensión, en Chile existe

una gran variedad de paisajes. Estos

se agrupan en cuatro grandes zonas.

En ellas se combinan elementos

naturales y culturales, los que dan

características particulares a cada una.



Los paisajes de Chile.









¿Qué elementos presentan los 
paisajes de la Zona Norte?

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









¿Por qué vive más gente en los paisajes 

de la Zona Central?

• En esta zona las temperaturas son

moderadas, no hace ni mucho frío ni mucho

calor, lloviendo principalmente en invierno.

Su clima es templado.









¿Por qué hay más vegetación en 
los paisajes de la Zona Sur?

• 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.









¿Por qué los paisajes de la Zona Austral 

son los más fríos?

• En esta zona las temperaturas son muy 

bajas, a veces cae nieve, la que cubre varios 

paisajes presentes en ella.







¿Por qué el paisaje de la isla Rapa Nui es único 

en Chile?

• La isla Rapa Nui tiene un paisaje tropical. Existen 

altas temperaturas y gran cantidad de 

precipitaciones.





¡Ahora a preparar tu 
maqueta y 
exposición!


