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                                          Guía de Historia 2 “Paisajes de Chile” 
 
Nombre: _________________________Curso: 2º Básico Fecha: _______ 

Lee cada una da las definiciones, luego pega la imagen que corresponda a 

cada una. 

 Clima desértico o árido y pocas 
lluvias. En algunas zonas pocas 
plantas y animales; en otras, valles, 
oasis y quebradas con vegetación. 
(Tamarugo, pimiento, cactus y  
 llamas, vicuñas, alpaca, flamenco 
entre otras) 

 Clima templado frío y marítimo 
lluvioso.  
Mucha vegetación, grandes ríos y 
lagos. (Araucaria, bosques nativos y 
huemul, coipo, pudú) 
 
 

 Clima frío y lluvioso con bajas 
temperaturas todo el año.  Posee 
numerosa vegetación, destacando 
un bosque nativo y gran variedad de 
fauna. (Alerce y monito del monte) 
 
 

 Clima templado. Lluvias y frio en 
invierno; calor en verano. Favorable 
para la vida y para la agricultura. 
Tiene más habitantes. (Palma 
chilena, sauce y puma, cernícalo, 
cóndor) 
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 Abertura de la tierra por donde cada 
cierto tiempo sale lava, ceniza y 
gases. 
 
 
 
 

 Acumulación de agua en una 
superficie terrestre. 
 
 
 
 
 

 Superficie de baja elevación, 
rodeada de agua. 
 
 
 
 
 

 Flujo de agua que va desde las 
montañas a lagos o mar. 
 
 
 
 
 

 Conjunto de islas agrupadas en el 
mar. 
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