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Guía de Trabajo 7, Historia, 3° básicos 

“¿Qué es el paisaje geográfico?”, Primer Semestre  

2020 

  
INSTRUCCIONES: 

 Para el desarrollo de tu trabajo, necesitarás utilizar principalmente tu cuaderno de 
asignatura y tu texto de estudio.  

 Si no cuentas con tu libro de manera física, en este link lo puedes visualizar. En este 
caso, tendrías que copiar todas las actividades y responderlas en tu cuaderno. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

Para comenzar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copia en tu cuaderno: 

 fecha de trabajo,  

 objetivo de esta guía  

 título: (“¿Qué es el paisaje geográfico?”) 
 

 Para poder conocer lo qué es el paisaje geográfico, y darnos cuenta de que 
estamos insertos viviendo en él, lo trabajaremos a través de un hermoso dibujo 
que tú diseñarás. Y lo complementaremos con la información que ofrece tu texto 
de estudio. Pero vamos paso a paso… 

1. Dibuja en tu cuaderno (en toda una plana) el vecindario que está en torno a tu casa 

(o puede ser de tu colegio… tú eliges). Integra todos los detalles que recuerdes, 

lugares, personas, plazas, elementos naturales, plantas, árboles, animales, 

montaña, todo lo que has observado que existe en tu barrio.  

Puedes considerar tus lugares favoritos, las aquellas situaciones que no te gustan, 

y las soluciones que tú conversaste con tu apoderado en el inicio, pues todo lo que 

conversaron es parte del paisaje geográfico que habitas con tu familia.  

Colorea a tu gusto. Puedes guiarte por los ejemplos hechos por otros niños y niñas: 

OBJETIVO: Identificar distintas zonas climáticas en un planisferio, describiendo sus principales 
características (OA_08). 

 

 
Comenta con tu apoderado:  

 ¿Qué es lo que más les gusta de la 

comuna donde viven?  

 ¿Y qué es lo que mejorarían? 

 ¿A quiénes pedirían apoyo para 

mejorarlo? 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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2. Copia y responde en tu cuaderno, respetando los colores, puntos, comas,  tildes y 

signos de pregunta: 

a) Escribe tres elementos naturales físicos (como aguas y relieve) que hay en tu 

dibujo. 

b) Escribe tres elementos naturales biológicos (vegetación y fauna) que has 

ilustrado en el mismo dibujo. 

c) Escribe tres elementos culturales (construcciones, personas, producción 

económica, vías de comunicación o caminos, transportes… etc.) que estén 

presentes en tu ilustración. 

d) ¿Qué es el paisaje geográfico? Explícalo con tus palabras, según lo que has 

trabajado en esta guía. 

Respuesta: el paisaje geográfico es… ______________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Puedes observar otros ejemplos de paisajes geográficos en las páginas 48, 49, 50 

de tu texto de estudio. 

 


