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GUIA N°15 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

“EVALUACIÓN FORMATIVA” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 13 al 17de julio. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 8: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona 
norte, centro y sur del país, observando imágenes, y 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 

• Paisajes de Chile. 

• Zonas Naturales de Chile 

Recordar, identificar, describir, relacionar, 

inferir y reflexionar. 

 

 

Queridos alumnos/as y Apoderados:  
 
Para esta semana hemos elaborado una evaluación formativa llamada 
“TICKET DE SALIDA”. La cual consiste en que el alumno/a realice la actividad 
propuesta y con ayuda de usted, debe sacarle una foto a dicha actividad y luego 
subirla a la plataforma de Google Classroom.  Si aún no está inscrito, les dejo 
los códigos para que pueda registrarse en la clase correspondiente.  
 

Curso Profesora Código 

2°básico A Mónica Jara i7y5nlf 

2°básico B Merilan Correa zpju2hx 

2°básico C Karla Rojas atvx2si 

 
 
Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribir a nuestros correos:  

➢ 2° básico A Profesora Mónica Jara: mjara@sanfernandocollege.cl 

➢ 2° básico B Profesora Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl 

➢ 2° básico C Profesora Karla Rojas: krojas@sanfernandocollege.cl 
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NOMBRE:___________________________________ 

 CURSO:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticket de Salida  
Paisajes de Chile 

 1. Lee el párrafo y responde las preguntas. 

 

 

 

a) ¿En qué zona natural vive Cristián?  

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué ropa debe usar Cristián cuando va a visitar a sus abuelos, señala al menos 

dos prendas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) ¿Qué elementos del paisaje de la Zona Norte pueden gustarle a Cristián señala al 

menos dos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Cristián vive en una ciudad cercana al río Baker. Todos los años viaja a Iquique para 

visitar a sus abuelos. Cristián dice que le encanta el paisaje de Iquique. 

 2. Observa la imagen y describe el paisaje utilizando vocabulario geográfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Valle de Colchagua, Región de O´higgins 

 
 

 

 

 

 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

___________ 

3. ¿Qué zona natural te gustó más? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) Al ir conociendo los paisajes de las distintas Zonas Naturales ¿Existió algún 

tema que te costara aprender? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


