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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
Chile desde diferentes visiones geográficas.  

 
 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

 

I. Objetivos:  
 

1. Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del país, 
destacando los rasgos físicos (como clima, relieve, hidrografía y vegetación) y 
humanos (como volumen y distribución de la población y actividades 
económicas) que les dan unidad.  

 
 
II. Instrucciones: 

 

1.-Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Historia o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de Historia para luego 

ser revisadas.  

2.-Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
III. Introducción :  

 

 Parte de esta fue diseñada por el ministerio de educación y que también hay 
elementos propios que se trabajan en nuestra asignatura en el Colegio Anglo Maipú, 
como lo es la autoevaluación.  
 
 Al igual que la anterior esta se encuentra dividida en dos partes. Una conceptual y 
práctica, en las cuales podrás identificar el ambiente natural mediterráneo y sus tres 
grande expresiones en la zona central de nuestro país.  Primero trabajarás un mapa 
para poder emplazar esta zona natural y luego tendrás una lectura y unas preguntas 
en relación a esta.  
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En segundo el momento en que visualizarás tus aprendizajes, en el momento de 
escribir y evidencias los aprendizajes que has obtenido en el trabajo de esta guía.  
 
IV. Actividades: 
 
Complete el siguiente mapa siguiendo las instrucciones: 
 

 

1. En el mapa de Chile, 
pinte de un color distinto la 
zona que corresponde a la 
zona Central. 
 

2. En el mapa Ambientes 
naturales de la zona 
Central, pinte cada área 
identificada con un número 
de un color diferente. 
 

3. Complete el cuadro de 
simbología, pintando el 
color que empleó para 
cada área. 
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B. El ambiente mediterráneo de la zona central.  
 

El ambiente mediterráneo es una de las zonas de mayor extensión en Chile; 
se caracteriza principalmente por inviernos fríos y lluviosos y veranos secos y 
calurosos. Se distinguen variaciones en la cantidad de precipitaciones y meses en 
que se concentran. Las precipitaciones aumentan en cantidad en los territorios de 
más al sur de este ambiente. La mayor cantidad de precipitaciones da origen a una 
mayor vegetación y bosques. 

 
 

El ambiente mediterráneo costero 
posee planicies, terrazas costeras y dunas 
donde predominan temperaturas 
moderadas y abundante nubosidad, 
originando mayor vegetación. Hacia el sur, 
los árboles y arbustos son más abundantes 
y forman pequeños bosques, 
especialmente en las quebradas. 
 
 
 
 

El ambiente mediterráneo interior coincide con la depresión interior de la zona 
Central. La vegetación recibe el nombre de matorral. En general en la estación de 
verano o seca, el follaje [hojas] se mantiene verde, pero el pasto se ha secado.  
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Considerando las imágenes y el texto responda: 
 

1. ¿Cuál es la diferencia que se puede mencionar entre el ambiente 
mediterráneo costero y el ambiente mediterráneo interior?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cuál de los ambientes cree usted que reúne mejores condiciones para que 
se establezcan asentamientos humanos? Explique por qué. 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué cree usted que este ambiente coincide con el que concentra la 
mayor población del territorio nacional? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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Elaborado por: Programa de Educación Rural de la División de 
Administración General. Ministerio de Educación de Chile. 
 
 
C. Autoevaluación: En este momento es el momento de pensar sobre los 
aprendizajes que hemos logrado realizando esta guía y lo que nos queda por 
aprender. Buen trabajo.  
 

1. ¿Qué aprendizajes nuevos has obtenido al realizar esta guía de trabajo?. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Qué debes mejorar para la próxima ocasión?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué te pareció que hiciste bien? ¿por qué?.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué te gustaría aprender en relación al tema abordado en esta guía?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo evaluarías el trabajo realizado por ti en esta guía de aprendizaje 
remoto?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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