
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Segundo básico 

Semana del 30 de junio 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 29  Feriado 

Martes 30 Historia Guía de aprendizaje: “Características de la zona centro” 

Miércoles 1 Ciencias 
Tecnología 

Guía de síntesis: “Animales vertebrados” 
Guía de trabajo n°2 

Jueves 2 Orientación  
Lenguaje 

Meditación del hielo. 
Actividad libro primero lee y juego. 
 

Viernes 3 Matemática 
 

Guía de aprendizaje: “Figuras 3D” 
 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el lunes 6 de Julio. 



 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Segundo básico 

Semana del 30 de junio 

Nombre:  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensemos:  

 

¿Cómo crees que será el clima en la zona sur y austral? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 ¡Hola niños y niñas! ¡Hola Tía Fran! 

¡Estoy lista para conocer la zona 

sur y la zona Austral! 

¡Pero Tía Maira! Tendrás que cambiarte de 

ropa, o… 
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Zona sur:  

Región de la Araucanía 

         Región de los Ríos 

          Región de Los Lagos 

Zona Austral:  

 Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo. 

Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena 

Zona sur 

En esta zona los veranos no son tan 

calurosos y los inviernos son fríos. La lluvia 

es abundante y llueve casi todo el año.  

Por esa razón, es una zona con paisajes 

verdes de mucha naturaleza. 

Zona Austral 

El clima es frío, llueve gran parte del año y 

avanzando hacia el extremo sur, el agua 

cae en forma de nieve. 

Al igual que la Zona Sur, en sus paisajes hay 

gran cantidad de vegetación. 
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Relieve 
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Zona sur  

La vegetación es abundante y existen 

varios bosques nativos de flora como 

canelo, laurel, copihues, lengas, etc. 

Sus bosques nativos son el hogar de 

varios animales como el pudú, huemul, 

la güiña, zorros, etc. 

Zona Austral   

Esta zona es de bosques nativos de 

árboles como Coigües, helechos 

gigantes, lengas, etc. 

Sus paisajes son el refugio de variados 

animales como pumas, huemules, 

ballenas, camélidos y distintos tipos de 

aves. 
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Actividad 

Imagina que realizas un viaje a un lugar de estas zonas: considera el clima, los paisajes, el 

relieve y los animales. Relata cómo sería tu aventura por el sur y extremo sur de Chile. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Haz un dibujo de tu aventura 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Las ciudades de la zona austral, son los lugares donde vive la menor cantidad población ¿por 

qué crees que sucede? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 ¿Qué te llama la atención de la zona sur y la zona austral? ¿por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


