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Estimados padres: 

 

Junto con saludarles y darles ánimo para este último periodo que queda, les entregamos el 

material que cierra esta unidad. Al igual que las guías anteriores incorporaremos la actividad 

de la asignatura de artes visuales .Es importante que sepan que no es necesario que se imprima 

ya estas guías solo entregan información de las actividades. 

En este módulo nuestro vocabulario o palabras claves son: 

  Regiones 

  Capital 

CHILE EN LOS MAPAS 

Chile tiene 16 regiones, cada una tiene características únicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:__________________________________________________________________ 

Grade: 1°            Subject:           Unit: 2   Historia y Geografía    Total score:24 pts           Score:_______ 

Object: OA 10: Observar y describir paisajes de su entorno local, util izando vocabulario geográfico adecuado (país, 

ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa 
(derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros) 

Artes visuales: OA 03:: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentaci ón 
con: 
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, esteca, 
computador, entre otras 

 

Observe el mapa.  

1. Describa la forma física de nuestro 

país… 

Debido a esas características físicas 

permite que Chile tenga una variedad 

paisajes, con diversidad de clima, flora y 

fauna. 

2. Averigua cuál es la región en la que 

vives y cuál es la capital del país. 

3. Si vuelves a observar el mapa veras 

que la región en la que vives está 

encerrada en un círculo, es la Región 

metropolitana y la capital del país es 

Santiago. 



Cordillera de los Andes 

Observe las siguientes imágenes y describa cada una con la mayor 
cantidad de detalles cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puedes ver la diversidad de paisajes en Chile es muy 

grande. Por el norte encontramos desierto, altiplano, de norte 

a sur encontramos la Cordillera de los Andes. Valles 

centrales, ríos,  lagunas y muchas islas. 

 

Estas características permiten que factores como flora y fauna 

del país, sean una gran riqueza por su variedad. 

 

Desierto de Atacama 

Valles Centrales 

Isla de Chiloé 
Ríos 

Pueblos 



En las ciudades los paisajes se pueden mezclar, donde 

encontramos elementos naturales y otros creados por el 

hombre. 

 

 

Piensa en la ciudad en 

la que vives y describe 

todo lo que 

encuentras. 

 

 

 

 

Actividad 

 

1. Realice  las páginas 86, 87, 88, 89, 90 y 91 del libro. 

Desarrolle todas las preguntas en su cuaderno. 

La actividad de la página  87 se evaluará dentro de la 

rúbrica. 

 

2. Collage Paisajes de mi país 

 

En una hoja de oficio confeccione un collage con recortes 

de diversos paisajes chilenos, en él debe incluir al menos  

seis de los paisajes vistos (desierto, ríos, cordillera, 

altiplano, valle central, islas,  pueblos o ciudades). Escriba 

el nombre del lugar al cual pertenece cada recorte. 

 Puede utilizar recortes de libros, revistas, fotografías, 

impresiones. Si utiliza dibujos deben ser claros y 

entendibles y estar bien pintados.    

 Se evaluará: que este bien recortado, cada recorte bien 

pegado, el nombre de cada lugar  que tenga escrito el 

título. 

 

 

 



   

Envíe sus trabajos al correo de su profesora 

MIss Curso Correo Electrónico 

Ximena Castillo 1º básico A pbasicoa1@gmail.com 

Milka Hortuvia 1º básico B missmilka43@gmail.com 

Alejandra Araneda 1º básico C primerocenglishcollege@gmail.com 

Constanza Robres 1º básico D crobresm@gmail.com 

 

Pauta de evaluación 
Paisaje de mi país 

Puntaje total = 24            Puntaje de aprobación = 12 

Indicador 
Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Pinta la región donde se encuentra la capital de Chile. 1  

Pinta el nombre de su región 1  

Indica correctamente el número de regiones que hay arriba de 
Santiago en el mapa. 

2  

Indica correctamente el número de regiones que hay abajo de 
Santiago en el mapa. 

2  

El collage tiene el titulo 3  

Cumple con la cantidad mínima de imágenes solicitadas 6  

Las imágenes están bien recortadas. 3  

Las imágenes están bien pegadas. 3  

Cada imagen tiene el nombre del lugar. 3  
Total 24  
   



 LOS PAISAJES DE MI PAÍS 

Historia, Geografía 

y Cs. Sociales 

PRIMEROS BÁSICOS 



Objetivo 

★Historia OA 09 Identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera 
de los Andes, el océano Pacífico, la ciudad de Santiago, su región, su 
capital y su localidad. 
 
 
★Artes visuales: OA 3: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de 
arte a partir de la experimentación con: 
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas 
(pincel, tijera, esteca, computador, entre otras 



Vocabulario 
 

• Regiones 

• Capital 

• Diversidad de paisajes 

 



Este es un mapa de nuestro 

país. 

 

Describamos 
como es Chile 
Físicamente 

Como vez 
Chile está 

dividido en 
regiones, son 

16 

En la región 
Metropolitana 
se encuentra 

su capital  



Por la forma geográfica de nuestro país 
se generan diversos paisajes con 

diferentes características   

Ahora observemos 
algunos de los 

paisajes de 
nuestro país 



Cordillera de los Andes 

Desierto de Atacama 



Valles Centrales 

Isla de Chiloé 



Ríos 

Pueblos 



Las Ciudades  

En las ciudades los 
paisajes se pueden 

mezclar, donde 
encontramos elementos 
naturales y otros creados 

por el hombre. 





Ahora debes trabajar 

Primero trabaja en tu libro  
resolviendo las siguientes páginas 
 86, 87, 88, 89, 90 y 91 
 

Luego busca imágenes de los 
distintos paisajes que te 
mostramos y prepara un collage, 
siguiendo las  instrucciones dadas 
en guía 



¡Tu puedes! 



Cuando Termines …  


