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Guía N°10 
Guía “Definiendo las Zonas de Chile” 

 
 

Nombre del estudiante: _______________________________________________Curso 2°: ______ 
Semana del Semana del 23 al 27 de Noviembre. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Contenido: Paisajes de chile (Características)- cuidado del medio ambiente. 
Instrucciones: Leer atentamente cada pregunta y responder según corresponda. Con ayuda del 
video: “AprendoTV - Ciencias Sociales 2°básico/ /Capítulo 1” 
https://www.youtube.com/watch?v=2BRlckGe-g8&t=205s  
 

Actividad: 
1.- Úne los conceptos con la zona correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de la clase: OA 8 Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación.- OA 16 Conocer, proponer, 
aplicar y explicar la importancia de algunas normas necesarias para cuidar el medio ambiente. 
Indicador de logro: *Asocian las características de los paisajes con su ubicación en las distintas zonas de Chile. 
*Ilustran ejemplos concretos de cuidados del medioambiente. 
Actitud: -Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del conocimiento, la valoración y la reflexión 
sobre su historia personal, su comunidad y el país. 
 

 

Zona Austral 

Zona Norte 

Zona Centro 

Zona Sur 

Es la Zona más fría, tiene un relieve 
compuesto de numerosas islas y 

paisajes de nieve 

Se caracteriza por la presencia de 
volcanes y lagos, también por la 

presencia de ríos caudalosos. 

El paisaje es seco, desértico. Podemos 
encontrar cactus y lugares donde se 

desarrolla la minería. 

El clima es templado, podemos 
encontrar grandes ciudades y lugares 

donde se desarrolla la agricultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BRlckGe-g8&t=205s
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2.- Reconoce los paisajes en cada imagen a continuación y responde las preguntas:  
a)    
 

¿A qué zona pertenece? ¿En qué se diferencia de 
la Zona central? 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

 
b)  

¿A qué zona pertenece?  ¿En qué se 
diferencia de la Zona Sur?  
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

 
3.- Describe el clima de cada zona de Chile e indica la adecuada vestimenta para vivir en ellas. 
 
a) Zona norte: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Zona Centro: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Zona Sur: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Zona Austral: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4.- Observa las Ilustraciones y 

responde:

 

A: Identifica el problema: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

B: planea una solución: ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________   

 

5.- ¿Por qué crees que es importante el cuidado del medio ambiente?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Autoevaluación  

 

 


