
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 las 

características de la zona sur y austral del país. Se espera también que proponga 

algunas normas para cuidar los espacios públicos. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

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

Día uno: Zona Sur de Chile 

Observa la primera parte del video “Zona Sur de Chile” en el enlace 

https://youtu.be/U416mJhxwuM 

 

    Día dos: Zona Austral de Chile 

Observa la segunda parte del video “Zona Austral de Chile” en el enlace  

https://youtu.be/KegdbltB9pA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

registra tus respuestas en el mismo. 

https://youtu.be/U416mJhxwuM
https://youtu.be/KegdbltB9pA


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Zona Sur de Chile 

N°9(día 1) 

I) Observa y lee las páginas 36 y 37 de tu texto. 

II) Responde la actividad 1 de la página 36 en tu cuaderno. 

III) En la zona sur se realizan actividades forestales, agricultura y ganadería. Une la 

definición con su imagen correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV) Responde la pregunta de la actividad 2 de la página 36 en tu cuaderno. 

 

V) Pinta las características que corresponden a la zona sur.  

    Vegetación:  

    Relieve:  

     

     Clima:  

 

 

 

Si quieres, puedes ingresar al enlace  https://www.youtube.com/watch?v=7eg5Y_-tfs8  para 

observar las labores que realiza la CONAF. 

 

2.Es la cría de animales domésticos con 

fines de producción para el consumo 

humano y la obtención de carne, leche, 

lana, pieles, miel entre otros.  

1.Es el conjunto de actividades 

económicas y técnicas relacionadas con 

el tratamiento del suelo y el cultivo de la 

tierra para la producción de alimentos.  

3. Es la plantación, renovación y tala de 

árboles maderables. 

abundante escasa 

Existencia de volcanes Cordillera de los Andes aumenta 

su altura. 

lluvioso cálido 

https://www.youtube.com/watch?v=7eg5Y_-tfs8


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

N°9 (día 2) 

I) Observa y lee las páginas 38 y 39 de tu texto. 

II)  Responde las preguntas 1 y 2 en tu cuaderno. 

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

 

 

 

 

1) ¿Qué medio de transporte utilizó Margarita para llegar a Puerto Cisnes? 

___________________________________________________________________________________.  

2) ¿Qué visitó Margarita en la zona austral? 

____________________________________________________________________________________. 

3) Según lo que sabes del clima de la zona austral, ¿cómo crees que estuvieron las 

temperaturas cuando Margarita visitó la zona? ¿altas o bajas? ¿por qué? 

______________________________________________________________________________. 

 

      

 

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

Nombre: ____________________________________                         Ticket de salida guía 9 

Escribe dos normas para los turistas que visiten el Parque Nacional Cerro Castillo. 

Recuerda que las normas son los principios que se deben adoptar para una correcta 

realización de una acción. 

                                                                  

                    

             

 

 

 

 

          Parque Nacional Cerro Castillo                                                                 

 

Margarita: “Siempre quise recorrer la zona austral de Chile. Para llegar a Puerto 

Cisnes tomé un transbordador en barcaza desde Quellón. Visité los glaciares y 

senderos de trekking. Me aventuré en el río Futaleufú porque pude practicar 

kayaking en sus aguas caudalosas.”. 

Normas 

1._______________________________________

________________________________________. 

2._______________________________________

________________________________________. 

Si quieres, puedes ingresar al enlace https://www.youtube.com/watch?v=_HA1ckHLO2E para 

observar imágenes de las zonas sur y austral de Chile. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_HA1ckHLO2E

