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Guía de Trabajo 9, Historia, 3° básicos 

“PAISAJES DE LA ZONA CÁLIDA (parte 2): Desierto y Estepa cálida, 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… 

 
Comenta con tu apoderado: 

a) ¿Qué te pareció la información? 

b) ¿Qué característica de estos animales te gustaría tener a ti? 

c) ¿Sabes si alguno de estos dos hermosos animales habitan en Chile? 

 

 Para profundizar… 

1. Lee la información de dos paisajes secos de la ZONA CLIMÁTICA CÁLIDA 

(Desierto y Estepa cálida) que aparecen en la página 49 de tu texto de estudio. 

2. Copia en tu cuaderno: fecha de hoy, objetivo de esta guía y título: PAISAJES 

DE LA ZONA CÁLIDA (parte 2: Desierto y Estepa cálida) 

“Los guanacos tienen cuellos y piernas 
largas y delgadas, lo cual les permite 
correr hasta 56 kilómetros por hora.” 
 
“La velocidad ha resultado ser una 
adaptación clave para este herbívoro: 
vivir en grandes praderas, sin lugar donde 
esconderse, hace que la mejor forma de 
escapar de los depredadores sea 
corriendo.”  
 
“Sus grandes y flexibles patas 
acolchadas les entregan excelente 
estabilidad en terrenos rocosos. Un 
guanaco macho adulto puede pesar 
alrededor de 136 kilos. 

 
Fuente de información: 

http://www.conservacionpatagonica.org/b
log/es/2011/12/22/species-profile-

guanacos/ 

“La joroba de un camello es un reservorio de 
grasa, al contrario de la creencia de que 
almacena agua.” 
 
“En un sólo día un camello es capaz de 
beber 200 litros de agua. Una de las 
características más conocidas de los 
camellos es su capacidad para soportar 
varios días sin beber agua.”  
 
 
“Los camellos tienen dos capas de gruesas 
pestañas para proteger sus ojos de la 
arena.” 

 
 
 
 
 
 
  

Fuente de información: 
https://www.hogarmania.com/mascotas/otra

s/mas/camellos-31345.html 

OBJETIVO: Identificar distintas zonas climáticas en un planisferio, describiendo sus principales 
características (OA_08). 
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3. Copia y responde en tu cuaderno: 

a) ¿En qué se parecen el paisaje de Desierto y el de Estepa cálida? Escribe dos 

similitudes: 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 
b) ¿En qué NO se parecen el paisaje de Selva y el de Sabana? Escribe dos 

diferencias: 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 Para cerrar… 

4. De acuerdo a lo leído en la página 49,  

a) ¿Cuál de los dos paisajes parecería ser el hábitat más apropiado del 
guanaco, el paisaje desértico o en el paisaje de estepario cálido? 

Respuesta: ______________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué? 
Respuesta: _____________________________________________________________ 

 
c) ¿Cuál de los dos paisajes parecería ser el hábitat al que mejor se ha 

adaptado el camello para vivir, el paisaje desértico o en el paisaje de 
estepario cálido? 

Respuesta: _____________________________________________________________ 

 
d) ¿Por qué? 

Respuesta: _____________________________________________________________ 
 

 
Si quisieras ver la hermosura del paisaje estepario cálido que también está presente en 
Chile, con impresionantes imágenes de su flora y fauna, te recomendamos los siguientes 
links (uno de ellos, de 31 Minutos): 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xyzliFgeJT8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibEnDEkKsZE 
 
Si deseas aprender más sobre el paisaje del desierto, te 
recomendamos el siguiente link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=79z5Tp482Ug 

 
 

RECUERDA: 
Cuando termines tu guía, envíale un correo electrónico a tu profesora para 
que te comparta las respuestas, y así puedas revisarlas. 
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