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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que recomendamos trabajar semanalmente con el 

estudiante en sus hogares.  

• Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante identifique las 

características de la zona norte y centro del país. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Se sugiere dividir el aprendizaje de esta guía en dos días.  

Día uno: Zonas naturales de Chile 

Observa la primera parte del video “Zonas naturales de Chile” en el enlace 

https://youtu.be/sHRQeDMbtoQ  

 

    Día dos: Zona centro 

Observa la segunda parte del video “Zona centro” en el enlace  

https://youtu.be/sHRQeDMbtoQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en el mismo. 

https://youtu.be/sHRQeDMbtoQ
https://youtu.be/sHRQeDMbtoQ


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

¿Cómo es Chile? 

N°8 (día 1) 

I) Observa y lee las páginas 32 y 33 de tu texto y pinta las características 

correspondientes a la zona norte.  

          

          

         

II) Responde la pregunta 1 de la página 33 en tu cuaderno. 

III) Lee la siguiente experiencia de un turista y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

1)¿Qué zona de Chile visitó Luis? 

_________________________________________________________________________________.  

2) ¿Cuál es el desierto que se ubica en la Región de Atacama? 

_________________________________________________________________________________. 

3) ¿Qué significa que el turista señale que “si tienes suerte” podrás disfrutar de un desierto 

florido? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

IV) Encierra las principales actividades que realiza la población en la zona norte.  

      

Minería                                                            Agricultura                                   Pesca 

 

 

Luis: “La Región de Atacama, está ubicada en el desierto del mismo 

nombre y tiene maravillas que debemos disfrutar desde el mar a la 

cordillera. 

El mar y su playa es de agrado y la temperatura en la zona también lo es , 

la fauna y la flora es muy variada y si tienes suerte podrás disfrutar también 

de un desierto florido”.            

 

Clima Desértico Clima lluvioso 

Abundante vegetación Escasa vegetación 

Bajas temperaturas durante el día 

Si quieres, puedes ingresar al enlace https://www.youtube.com/watch?v=9pmeHmr2gdQ para 

observar imágenes de la zona norte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pmeHmr2gdQ


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

N°8 (día 2) 

I) Observa y lee la página 34  de tu texto y responde la pregunta 1 en tu cuaderno. 

II)  Observa y lee la página 35 de tu texto y responde la pregunta 2 en tu cuaderno. 

III) Pinta la característica que se puede apreciar de acuerdo a la imagen. 

 

                                          Ciudad de Concepción  

I) Lee la siguiente experiencia de una turista y responde las preguntas. 

 

 

 

1) ¿Qué clima está presente en el relato de la turista? 

___________________________________________________________________________________.  

2) ¿Qué actividad se realiza en la zona centro mencionada por Camila? 

____________________________________________________________________________________. 

 

      

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre: ____________________________________                         Ticket de salida guía 8 

Piensa en un lugar que hayas visitado de la zona norte o centro. Dibuja ese lugar 

considerando el clima, su vegetación y relieve observado. 

                                                                  

                                                                                               

                                                                                        

 

Escasa vegetación. 

Existencia de una gran ciudad. 

Clima desértico 

Camila: “Me fascina la zona central, mezcla lo mejor del mar chileno con lo 

selecto de su campo y actividad agrícola. Me encanta su clima, porque no 

hace ni mucho frío ni mucho calor”. 

 

Si quieres, puedes ingresar al enlace https://www.youtube.com/watch?v=3_CkinGwK5I para 

observar imágenes de la zona centro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_CkinGwK5I

