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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA    

                        MISS FERNANDA AGUAYO            

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

HISTORIA 5º BASICO 

 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°3 
2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 
aprendizaje 
3. Si tienes dudas puedas escribirme al siguiente correo: 
faguayoprofesora@gmail.com 
 
II Respuestas:  

 
Actividades:  
 

1. Página 9:  
 

1. ¿En qué se parecen los paisajes que se observan en las fotografías?  
¿En qué se diferencian?  

 

Ambas imágenes representan un paisaje de Chile, el cual posee elementos que 
los diferencian y los hacen distintos y/o únicos. Entre las similitudes: la presencia 
de animales, de aguas superficiales y de formas del relieve como volcanes. Entre 
las diferencias: en las diferentes especies animales (auquénidos y ovinos); en la 
flora, ya que en el norte del país existe una escasa vegetación mientras que en el 
sur la flora, que se aprecia más abundante en la imagen B. 
 

2. ¿Qué variaciones creen que tiene el paisaje a lo largo del territorio 
chileno?, ¿por qué suponen que se producen estas variaciones?  

 
Algunas variaciones pueden ser, por ejemplo, que en el norte hay poca vegetación 
y es más desértico, a diferencia de la zona austral, donde predomina la vegetación 
y las corrientes de agua. Las variaciones del paisaje chileno se deben, en parte, a 
las diferencias climáticas y ambientales entre las distintas zonas.  
 

2. Observa las fotografías de las páginas 10 y 11 del texto del estudiante y  
describe cada una de ellas. Guíate por el ejemplo:  

 
      Imagen: Desierto de Atacama 
 

En la imagen se observa un lugar árido, de 
escasa vegetación, pero con presencia de 
agua. No existe asentamiento humano  
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Imagen B: Paisaje rural de la Región 

Metropolitana 

Descripción: En la imagen se observa 

plantaciones de vid y cerros  

¿Con qué zona de Chile (norte, centro 

o sur) relacionas esta imagen?  

Zona Centro  

¿Por qué?  

La zona Central se caracteriza por contar 

con un clima apto para la agricultura, el 

cultivo de la vid (entre otros)  

 

Imagen C: Paisaje de la ciudad de 

Iquique  

En la imagen se observa población 

que vive en la costa y los cerros  

¿Con qué zona de Chile (norte, 

centro o sur) relacionas esta 

imagen?  

Zona Norte  

¿Por qué?  

La aridez es una característica de la 

zona norte, donde hay escasas 

precipitaciones durante todo el año  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen D: Paisaje del Parque Nacional 

Conguillio  

En la imagen se observa un volcán, 

extensa vegetación y bosques de 

araucarias  

¿Con qué zona de Chile (norte, centro o 

sur) relacionas esta imagen?  

Zona Sur  

¿Por qué?  

El clima de la zona Sur, se caracteriza por 

la abundancia de precipitaciones en gran 

parte del año. Ello permite la presencia de 

especies como las araucarias. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Lee con atención la página 12 y luego las fuentes de la página 13:  

 
a) Observa el mapa “A: Zonas naturales de Chile” e investiga que 

regiones encontramos en cada una de ellas. Link sugerido:  
https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/776/Zonas-naturales-de-Chile 

 
Ejemplo: Zona Norte Grande:   
Regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.   

 
Zona Norte Chico      Zona Centro: 
Regiones: Atacama y Coquimbo Regiones: Valparaíso, Metropolitana 

de Santiago, Libertador Bernardo 
O´Higgins, Maule, Nuble, Bío Bío   

 
Zona Sur:       Zona Austral:  
Regiones: Araucanía, Los Ríos y Los Lagos  Regiones: De Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo y 
Magallanes y de la Antártica Chilena  

 

Imagen A: Paisaje patagónico 

Descripción: En la imagen se observa 

un glaciar y montañas 

¿Con qué zona de Chile (norte, 

centro o sur) relacionas esta 

imagen?  

Zona Austral  

¿Por qué?  

Los glaciares son característicos en 

lugares con baja temperatura y hacia el 

Sur, esta desciende.  
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b) ¿En qué Zona Natural vives? Centro  

 
c) Considerando el esquema de la página 12, describe brevemente al 

Zona Natural donde vives. Debes elegir mínimo dos componentes: 
 
Respuesta abierta  

 
d) Con respecto a estas actividades: ¿Cómo lo has hecho?, ¿Con qué  

dificultades te has encontrado?  

 
Respuesta abierta  

 

 


