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GUÍA DE TRABAJO CON APOYO DEL  TEXTO DEL ESTUDIANTE DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

UNIDAD N° 1. 

2° A y 2° B 

NOMBRE:……………………………:…………….…………FECHA:.…../..…./2020     Forma A 

 

 

 

(OAT16) Dimensión sociocultural: Proteger el entorno natural y sus recursos como 

contexto de desarrollo humano. 

Correos profesoras 

acerda@lostrigales-temuco.cl - soniavera@hotmail.com 

Clase 1 

Indicaciones para trabajar con el texto del estudiante: 

Lee la información de la página 28 – 29 del texto del estudiante y responde las siguientes 

preguntas. 

1.- ¿Qué son los elementos naturales? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Nombra y describe según la información del texto  

a) Relieve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Clima: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Vegetación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(OA8) Reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile, caracterizando las zonas 

naturales del país por medio de fuentes iconográficas y un vocabulario geográfico adecuado. 
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3.- ¿Qué son los elementos culturales?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Marca con un lápiz de color rojo  los elementos naturales que aparecen en la imagen de 

la página 28 y de color verde los elementos culturales que aparecen en la misma imagen. 

5- Explica por qué el ser humano ha intervenido la naturaleza 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Clase 2 

Lee la información de la página  30- 31 del texto del estudiante y responde las siguientes 

preguntas. 

En  nuestro país existe una gran variedad de paisajes, los cuales se dividen en 4 grandes 

zonas, Zona Norte, Zona Central, Zona Sur, Zona Austral, observa las imágenes y describe 

cada una de estas zonas. 

a) Zona Norte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Zona Central: ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Zona Sur: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Zona Austral: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Te dejamos un link para que lo visites con ayuda de tus padres. 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Af1scR53M
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AUTOEVALUACIÓN  

Lee con atención los siguientes indicadores y marca con una X según como trabajaste en 

clases. 

Recuerda ser honesto al responder. 

 

 

 

 
Indicadores 

Logrado 

 

M/ Logrado. 

 

No logrado. 

 

Conceptuales    

Identifique las 4 zonas en las que se 
divide geográficamente Chile 

   

Comprendí lo que es relieve.    

Comprendí lo que es clima.    

Actitudinales    

Trabaje en forma rigurosa y 
perseverante mis actividades. 

   

Observé los videos para 
complementar mi aprendizaje. 

   

Pedí ayuda cuando no comprendí.    

 

 

  
 

Logrado  Medianamente Logrado  No  Logrado  


