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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 

                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 

                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 

                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 
Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
4° BÁSICO GUÍA N°26 HISTORIA 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4° Básico 13 de Octubre   

Contenidos 

Elementos naturales del paisaje 
 

Habilidades 

Conocimientos- Comprensión-Aplicación 

 

Geografía OA 8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, 

idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado.  

RECORDEMOS QUE EN TODO PAISAJE EXISTEN DOS GRANDES ELEMENTOS: NATURALES Y CULTURALES 
     En esta ocasión analizaremos el elemento natural, el que a su vez, tiene los siguientes elementos a 
tomar en consideración cuando debemos hacer una descripción: 
 
                                         ELEMENTOS NATURALES DEL PAISAJE 

         ELEMENTO      CÓMO SE PRESENTA          IMAGEN 

     Relieve Cordillera: agrupación continua y 
extensa de montañas. 
 Meseta: terreno relativamente 
plano y a importante altura. 
Llanura: terreno plano, extenso y 
situado a baja altura. 

 
     Accidentes costeros Península: franja de tierra 

continental que se interna en el 
océano. 
 Golfo: gran espacio donde el 
mar entra en la costa.  
Isla: porción de tierra firme 
emergida y rodeada por agua. 

 
     Aguas superficiales Río: corriente natural de agua. 

Lago: depresión del suelo llena 
de agua.  
Glaciar: gran masa de hielo 
compacta. 
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     Clima  Las precipitaciones y las 
temperaturas, las que se pueden 
apreciar a través de la 
vegetación del lugar, la ropa y las 
viviendas de las personas. 

 
     Fauna y Vegetación Presencia de animales y plantas 

de diversos tipos. 

 
 
 
A modo de verificar lo que has aprendido en esta guía; busca los elementos naturales que hay en esta 
imagen, enciérralos en una cuerda de color y píntalos. 
No debes devolver esta actividad, no será evaluada, pero te servirá para poner en práctica tus 
aprendizajes. 
 
 

 


