
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos   Primer Semestre 2020 

 

• 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 diferentes 

paisajes de Chile y sus elementos naturales y culturales. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

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

Día uno: ¿Cómo es Chile? 

Observa la primera parte del video “Los paisajes de Chile” en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=hEV8CCJTny8&feature=youtu.be  

    Día dos: Tipos de paisajes 

Observar la segunda parte del video “Los paisajes de Chile” en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=hEV8CCJTny8&feature=youtu.be 

 

Si quiere profundizar el aprendizaje de la guía ingrese al siguiente enlace 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

registra tus respuestas en el mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hEV8CCJTny8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hEV8CCJTny8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

¿Cómo es Chile? 

N°7 (día 1) 

I) Escribe en el cuaderno lo siguiente: 

     

II) En la imagen, encierra con verde los elementos naturales y con rojo los elementos 

culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué crees que el ser humano utiliza los botes en esta localidad de paisaje? 

_____________________________________________________________________________________. 

 

III)Escribe el nombre del relieve que corresponde a cada imagen.  

    

_____________________________________                 ___________________________________ 

 

      Tarea: Responde las preguntas 1 y 2 de la página 28 en tu cuaderno. 

 



Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Tipos de paisajes 

N°7 (día 2) 

I) Observa las imágenes y escribe si corresponden a un paisaje urbano, rural, costero, 

     montañoso o desértico. 

 

      

   

 

 

Paisaje _______________                                              Paisaje ______________ 

 

      

Paisaje _________________                        Paisaje _________________ 

 

II) Observa la pintura de un paisaje de Chile y completa su descripción utilizando 

vocabulario geográfico como los del recuadro. 

III)  

 

 

 

 

 

 

 

      

La pintura representa un paisaje de tipo 

__________, presenta elementos naturales 

como ________________, ______________ y 

elementos culturales como las __________.  

Se puede apreciar que su clima es 

_______________ y tiene ___________ 

vegetación. 

Urbano-rural-montañas-árboles-edificios-casas-cálido-templado-escasa-abundante 

En tu cuaderno, describe los 3 paisajes que aparecen en la página 29 utilizando los 

tres pasos.  

 



 

Ticket de salida guía 7 

Nombre: ________________________________________________ Curso: __________ 

Busca alguna fotografía de un lugar que hayas visitado y envíasela a tu 

profesora junto con este ticket.  

Si no tienes ninguna fotografía utiliza la siguiente:  

 

Patagonia chilena 

Responde el ticket de salida en relación a la fotografía que escogiste. 

Para la última pregunta, guíele al estudiante mencionando que responda 

utilizando vocabulario geográfico (vegetación, río, montañas, industrias, 

volcanes, clima, relieve, entre otros). 

 

 

 

 


