
              Centro Educacional 
           Fernando de Aragón 

Guía N° 9 

Cursos Segundos  Básicos  A – B – C – D  

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

OA  OA 8 caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación 
en la zona norte, centro y sur del país. 

Desempeños  1.- Describen paisajes de las zonas norte, centro y sur de Chile. 
3.- Aplican vocabulario geográfico básico para describir los 
paisajes de Chile. 
6.- Identifican elementos de la acción humana en los paisajes de 
Chile (ciudad, pueblo, construcciones, etc.). 

Fecha  Semana del lunes 06 al viernes 10 de Julio. 

 

Escribe tu nombre:  ___________________________________________________________ 

Paisajes de Chile 

       

Recordemos algunas características que puedes observar en 

un paisaje. 

 

Haz clic en la imagen para 

recordar  características de  

las zonas naturales de Chile.  

 

 

Actividad  N°1 Observa las imágenes luego describe los paisajes utilizando 

vocabulario geográfico. 

 

 

 

 

Este paisaje de Chile lo puedo encontrar en la 

zona _______________. 

Presenta un clima_________________. 

Vegetación _________________. 

Y se puede observar en la imagen 

_________________ como elemento geográfico. 

 

 Nombra un elemento natural y cultural que observes en la imagen. 

Natural ->______________________________________ 

Cultural -> _____________________________________ 



              Centro Educacional 
           Fernando de Aragón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este paisaje de Chile lo puedo encontrar en la 

zona ___________________. 

Presenta un clima_______________________. 

Vegetación _______________________. 

Y se puede observar en la imagen 

________________ como elemento 

geográfico. 

 

 Nombra un elemento natural y cultural que observes en la imagen. 

Natural -> _______________________ 

Cultural -> ______________________ 

¿Qué podemos encontrar en abundancia en la sur a diferencia de la zona 

norte? 

a) Escasa vegetación y clima seco. 

b) Abundante vegetación y un clima húmedo. 

c) Abundante vegetación y un clima caluroso. 

 

Este paisaje de Chile lo puedo encontrar en la 

zona ___________________. 

Presenta un clima_______________________. 

Vegetación _______________________. 

Y se puede observar en la imagen 

________________ como elemento geográfico. 

 Nombra un elemento natural y cultural que observes en la imagen. 

Natural -> _______________________ 

Cultural -> ______________________ 


