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Guía N° 8 

Curso Segundo Básico A.B.C.D. 

Asignatura Historia , Geografía y Ciencias Sociales, 

OA 
 

OA 8Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile 
observando imágenes, y utilizando diversas fuentes y un 
vocabulario geográfico adecuado.   

Fecha  Semana del lunes 29 al viernes 03 de Julio 

 

Escribe tu nombre:___________________________________________ 

 Chile y sus paisajes 

Actividad N°1 Activo mis conocimientos.  

Haz clic en la imagen. 

 

 

 Une con una línea  la zona con su característica: 

 

 

 

 Queridos alumnos los invito a recordar todo lo que hemos visto 

de los paisajes de las diferentes zonas de Chile y  los 

elementos que los componen. 

 

La llama y la alpaca viven es esta 

zona. 

 

Posee gran cantidad de vegetación, 

entre ellos la araucaria. 

La ranita de Darwin tiene su hábitat 

en esta zona. 

Clima lluvioso  temperaturas bajas y 

cae mucha nieve. 

Posea un gran paisaje urbano. Aquí 

encontramos la capital de Chile, 

Santiago. 

 

Presenta en verano  un clima cálido  

e inviernos fríos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b03l-xjJuB4&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=b03l-xjJuB4&t=113s
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Actividad N° 2  Observa la imagen y responde la pregunta: 

 ¿Cuál es la intervención del ser humano? 

a) La ausencia de población. 

b) La construcción de carreteras. 

c) La ausencia de vegetación. 

 

 

Actividad N°3 Observa estas imágenes y luego responde. 

 

 

 

 

 

 ¿Qué diferencia hay entre estos dos paisajes? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué acciones debe realizar el ser humano para evitar la 

contaminación? 

1.- ______________________________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________________________ 

Actividad Nº4  Lee, observa las imagen y responde: 

La empresa hidroeléctrica Alto Maipo al  
intervenir las aguas del rio Maipo 
perjudicaría a todos los ciudadanos ya 
que abastece de agua a Santiago, a la 
actividad agrícola ya que al cortar al 
agua no podrían regar sus cultivos y 
eliminaría uno de los pulmones verdes 
de nuestra capital ya que la flora y 
fauna moriría sin agua.  

 
 

 ¿Estás de acuerdo con la construcción de la hidroeléctrica Alto 

Maipo?  Si ______  no______ ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Actividad Nº5 Te invito a trabajar en tu texto de estudio en la página 44. 
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