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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 reconozca las 

características de las zonas naturales de Chile y utilice vocabulario geográfico para 

describir paisajes. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Se sugiere reforzar lo aprendido utilizando el material de apoyo de esta guía o bien, 

observando el video disponible en el canal de youtube del establecimiento:  

 

 

https://youtu.be/peUoupHS0dg 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. Si no 

puedes imprimir la guía registra tus respuestas en el cuaderno 

anotando el ítem, pregunta y respuesta. 

https://youtu.be/peUoupHS0dg


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

¿Cómo voy? 

N°11 día uno 

Las siguientes actividades sintetizan el aprendizaje que has ido desarrollando sobre las 

zonas naturales de Chile. 

I) Lee y recuerda el paso a paso de la página 29 para describir paisajes. 

II) Responde las actividades 1, 4 y 5 de la página 41 en tu cuaderno. 

III) Observa las imágenes y escribe a qué zona corresponden los siguientes 

paisajes. 

Desierto de Atacama            Parque Nacional Torres del Paine           Volcán Villarrica 

 

________________________                 _________________________________      __________________________ 

IV) Lee el siguiente texto y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)¿Cuál es el elemento más característico del relieve chileno? 

_________________________________________________________________________________________ 

2)¿Por qué en el texto se menciona que la cordillera de los Andes cambia a lo largo del país? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

La cordillera de los Andes 

El relieve es la forma que tiene la superficie de la Tierra en relación con sus alturas, por 

ejemplo, si es un terreno plano o con alturas como cerros o montañas. 

El elemento más característico del relieve chileno es la cordillera de los Andes. Es una 

cadena de montañas que recorre el país de norte a sur en el lado este y que marca el 

límite con Argentina. Es la segunda cordillera más alta del mundo. 

Esta cordillera cambia a lo largo de Chile: en la Zona Norte es muy alta y va bajando su 

altura hacia el sur, y se caracteriza por poseer muchos volcanes.  

La cordillera de los Andes es de gran importancia para Chile debido a que:  

• ES una fuente de agua.  

• Contiene gran cantidad de minerales, por ejemplo, el cobre. 

• Es un lugar turístico. 

 



¿Cómo voy?   N°11 día dos 

I)Completa el mapa de las zonas naturales siguiendo las instrucciones. 

 

     

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________                         Ticket de salida guía 11 

Indica a qué zona pertenecen estos paisajes. Utiliza vocabulario geográfico y escribe el 

tipo de relieve, vegetación y clima.  

 

 

 

Zona:  

 

¿Cómo es la vegetación? 

 

¿Crees que llueve mucho o poco en este lugar? 

¿por qué? 

 

 

¿Qué tipo de relieve observas? (valle, montaña, 

cordillera, altiplano) 

 

 

Zona:  

 

¿Cómo es la vegetación? 

 

¿Crees que llueve mucho o poco en este lugar? 

¿por qué? 

 

 

¿Qué tipo de relieve observas? (valle, montaña, 

cordillera, altiplano) 

 

 

1)Pinta las zonas según color: 

Zona norte: café 

Zona centro: amarillo 

Zona sur: verde 

Zona austral: azul. 

 2)Escribe el nombre de cada 

zona en los recuadros.  

3)Encierra en un círculo la zona 

donde vives. 

 


