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GUIA DE APLICACIÓN N°6 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

“LOS PAISAJES DE CHILE” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 11 al 15 de mayo. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 08 
Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, 
centro y sur del país, observando imágenes, utilizando diversas fuentes y un vocabulario 
geográfico adecuado (océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, 
volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros). 

Contenidos Habilidades 

 Descripción de un paisaje. 

 Zonas naturales de Chile, 

 Zona Norte y sus características. 

Recordar, identificar,  describir, relacionar, 

inferir y reflexionar. 

 

Estimado Estudiante:  A continuación, realizarás una guía sobre Chile y sus paisajes, descubrirás 

sus zonas geográficas, su flora y su fauna. Para realizarla deberás poner atención a la información 

que aquí se presenta y a la que te entrega tu texto escolar de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

de 2°básico. ¡¡Mucho Éxito!! 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 
I. Lee la información que se presenta y realiza las actividades. 
 
1.  Lee la información de la  página 28  de tu texto escolar y desarrolla las actividades. 

 Actividad 1       Actividad 2 

ELEMENTOS NATURALES ELEMENTOS CULTURALES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

¿CÓMO DESCRIBIR 

 UN PAISAJE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica:________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________ 

Para describir un 

paisaje hay que 

identificar sus 

elementos y la 

ubicación que tienen 

en el espacio. Los 

elementos del paisaje 

son: 

Relieve: es la forma y altura de la superficie de un 

territorio. Puede ser: planicie, valle, cerro o 

montaña, entre otros. 

Vegetación: se refiere a las plantas que hay en un 

lugar. Esta puede ser: escasa, moderada y 

abundante. 

Clima: se refiere a las características de 

temperatura y lluvia de un lugar. Puede ser: 

cálido, seco, templado o frío, entre otros.  

Acción humana: elementos construidos por los 

seres humanos; por ejemplo: caminos, puentes y 

edificios, entre otros. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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VEAMOS EL PASO A PASO. 

PASO 1: Identificar los elementos presentes en el paisaje. 

 

        Relieve: Montañas y un valle. 

        Clima: Cálido y seco. 

        Vegetación: Moderada. 

Acción humana: auto, postes y   

carretera. 

Valle del Elqui, Región de Coquimbo. 

 

PASO 2: Escribe una descripción usando palabras como al fondo, delante de, al frente de, a 

la derecha y a la izquierda, entre otras. Observa el ejemplo: 

 

Descripción: El paisaje presenta un valle con moderada vegetación y al fondo 

tiene montañas. A la izquierda de la imagen existe una carretera por donde 

pasa un auto. 
 

AHORA A PRÁCTICAR 

2. Observa el siguiente paisaje y descríbelo siguiendo los pasos antes revisados. 

 

Relieve: _________________________ 

        ________________________________ 

         

Clima: __________________________ 

________________________________ 

 

Vegetación: _____________________ 

________________________________ 

 

Acción humana: __________________ 

Lago y volcán Villarrica, Región de La Araucanía.  ________________________________ 

 

 

Descripción: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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II. Lee la información de las páginas 30, 31, 32 y 33 de tu texto escolar, luego compleméntala 

con la que se presenta a continuación y realizas las actividades.                   

                                 ZONAS NATURALES DE CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA NORTE 

La Zona Norte se divide en Norte Grande y Norte Chico. El Norte Grande se ubica entre el límite 

norte del país y el río Copiapó y el Norte Chico, entre el río Copiapó y el río Aconcagua. 

En el Norte Grande se localiza el desierto de Atacama, una extensa zona en la que casi no llueve, 

por lo que la vegetación es muy escasa. 

 

 

 

 

Arica. 

 

 

 

 

 

       Cactus. 

 

 

 

Llama. 

Una zona natural es un territorio que 

comparte características de relieve, 

clima, vegetación y fauna. En Chile 

podemos distinguir cuatro grandes 

zonas naturales. 

 

 

CLIMA:  En la Zona Norte llueve muy poco. En el 

desierto, las temperaturas son variables, durante el día 

son muy altas y por las noches, muy bajas. Su clima es 

desértico. 

VEGETACIÓN: La vegetación es escasa debido al clima desértico. 

Los cactus son las plantas más comunes. 

En los valles, en las quebradas y en los oasis se cultivan productos 

agrícolas. 

FAUNA: Los mamíferos característicos son los guanacos, 

las vicuñas, las alpacas y las llamas. Algunos de estos son 

criados por las personas que habitan en esta zona. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

______________________________________________

_____ 

RELIEVE 

 

 

 

 

Antofagasta.     Valle del Elqui. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Si tuvieras que explicarle a otra persona cómo es el paisaje de la Zona Norte, ¿Qué le 

dirías? 

 

 

 

 

¿ CÓMO VIVEN LAS PERSONAS EN LA ZONA NORTE? 

En la Zona Norte, muchas personas habitan en las grandes ciudades, como Arica, Iquique, 

Antofagasta, Calama, Copiapó, coquimbo y La Serena; sin embargo, algunos chilenos viven en el 

antiplano, quebradas, oasis y valles, donde encuentran agua para el consumo y la agricultura. 

 

Altiplano: zona plana que se encuentra      Oasis: lugar con vegetación en medio del  

                 a gran altura en la cordillera.                                   desierto. 

 

 

  

 

 
 
              Altiplano chileno.                                                                               Oasis de Pica. 

 

2. Observa el pisaje y descríbelo a partir de sus elementos naturales. Utiliza el vocabulario 

geográfico que has aprendido. 

 

 

 

 

 

    Desierto de Atacama. 

En la costa del Norte Grande se presenta 

un farellón costero, es decir, la cordillera 

de la Costa cae de manera abrupta al mar. 

En el Norte Chico 

aparecen los valles 

entre montañas. 

En esta zona, la 

cordillera de los 

Andes tiene gran 

altura. En el Norte 

Grande, muchas de 

sus cumbres son 

volcanes. 

En las quebradas se pueden 

cultivar alimentos y criar animales. 

En la cordillera 

de los Andes 

existe una zona 

plana llamada 

altiplano. En ese 

lugar llueve 

durante el verano, 

por ello existe 

más vegetación. 


