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GUIA DE APLICACIÓN N°10 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

“LOS PAISAJES DE CHILE (ZONA AUSTRAL)” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 08 al 12 de junio. 

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 

• Zona Austral y sus características. 
Recordar, identificar, describir, relacionar, 

inferir y reflexionar. 

 

Estimado Estudiante:  A continuación, realizarás una guía sobre la Zona Austral de Chile y sus 

paisajes, descubrirás su clima, su relieve, su flora y su fauna. Para realizarla deberás ver el video 

correspondiente a esta guía y la información de tu texto escolar de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales de 2°básico. ¡¡Mucho Éxito! Puedes revisar el video de esta guía en:  

• 2°básico A: https://youtu.be/CdSBDVeTAW 

• 2° básico B: https://www.youtube.com/watch?v=s7jEVJekOo8 

• 2°básico C: https://youtu.be/_vlv23L0gzs 

I. Lee y observa la información que se presenta en el video de esta guía y desarrolla las 
actividades. 
1. Observa la siguiente imagen y encierra en un círculo los elementos del paisaje según los 

colores que se indican. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ISLA  
 
 
 
                                                                                      ISLA NAVARINO                                                                                                                                                         

ZONA AUSTRAL 

La Zona Austral, se ubica desde el golfo Corcovado hasta el extremo sur de Chile. En esta zona 

la cordillera de los Andes disminuye su altura y se convierte en un laberinto de islas y canales. La 

Zona Austral es una zona que tiene grandes ríos, lagos, glaciares, canales y fiordos, y hacia el 

interior, planicies llamadas pampas. 

En esta zona el clima es lluvioso todo el año y en algunas zonas cae nieve; su vegetación es 

muy abundante y se destacan los bosques nativos con árboles como la araucaria y el roble; en 

su fauna se puede encontrar guanacos, huemules, gatos de Geoffroy y la lagartija de Magallanes 

entre otras. 

La mayoría de las personas vive en ciudades, como Coyhaique y Punta Arenas y las principales 

actividades económicas son la pesca y la ganadería. 

 

 

  

 

 

RELIEVE: 

MORADO 

 

VEGETACIÓN: 

VERDE 

 

ACCIÓN 

HUMANA: ROJO 

 

https://youtu.be/CdSBDVeTAW
https://www.youtube.com/watch?v=s7jEVJekOo8
https://youtu.be/_vlv23L0gzs
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2. Observa la imagen y escribe en los carteles las partes del relieve que se solicita. 

 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Describe el siguiente paisaje a partir de sus elementos naturales. 
 
 
                                                                                                                                              

 
 
 
                              
 
 
 
 
 

 

 
              Parque Nacional Torres del Paine. 

 

II.  Lee la información de las  páginas 38 y 39  de tu texto escolar y desarrolla las actividades 

que allí aparecen considerando la información del texto  y la del video. 

Actividad 1. 

Actividad 2 

“Cree que lo puedes hacer y lo harás” 

Explica:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
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Explica:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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