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OBJETIVO CLASE: Conocer características del 
paisaje natural.



OBJETIVOS QUE SE TRABAJARÁN
OA-10: Geografía 

MOMENTOS DE LA CLASE 

INICIO: Chile y el paisaje natural.

DESARROLLO: Paisajes naturales de Chile. 

CIERRE: Actividad en cuaderno del estudiante.



INICIO: Chile y el Paisaje Natural. 
Nuestro país tiene una gran 

variedad de paisajes naturales.
En Chile es posible observar 
valles, cordilleras, mares y 

desiertos. 

Recuerda que el paisaje natural es el no ha sido 
intervenido por el hombre.



EL VALLE

El valle es un 
paisaje que tiene 

muchos elementos 
propios de la 

naturaleza. Esto 
quiere decir que el 

hombre no ha 
intervenido para 
que ellos existan. 

El valle es un paisaje plano, rodeado de plantas 
verdes y que generalmente lo atraviesa un río. 

VALLE DEL ELQUI-CHILE



LA 
CORDILLERA

Es una cadena de montañas enlazadas entre sí, la 
cordillera tiene cerros y montañas de gran altura. En ella 

es posible encontrar algunos volcanes. 

La cordillera de los 
Andes nos separa 

de Argentina y tiene 
montañas de gran 

altura.

CORDILLERA DE LOS ANDES-CHILE



EL MAR

Se dice que Chile, por su forma 
alargada, está bañado por el Océano 

Pacífico. Al territorio que está a la 
orilla del mar se le llama costa. 

En la costa hay una gran variedad de 
animales marinos, como gaviotas, 

pelícanos, lobos de mar, etc. 

En la costa también se encuentran las playas, donde 
habitan personas.

COSTA REGION DE VALPARAISO-CHILE



EL DESIERTO

Se dice que es un lugar muy grande, 
que no tiene agua y carece de plantas, 

árboles e incluso animales.

¿Sabias que en Chile existe el desierto 
más árido del mundo?

Esto quiere decir que es muy seco y 
casi no hay vida animal en él. 

DESIERTO DE ATACAMA-CHILE



CIERRE: Actividad en cuaderno naranjo del estudiante.

En tu cuaderno vas a escribir y dibujar sobre el paisaje 
natural de nuestro país.

Recuerda escribir la fecha en la parte superior derecha y 
utiliza tus lápices de colores de madera. Respeta los 

espacios, las x y los puntitos. 

ES MUY IMPORTANTE QUE LUEGO QUE FINALICES LA 
ACTIVIDAD LE TOMES UNA FOTOGRAFÍA Y LA Envíes A LA 

PROFESORA Sabrina Sepúlveda A TRAVES DE CORREO 
Electrónico: ssepulvedavelozo@Gmail.com O POR 

WHATSAPP AL +569-79425639

mailto:ssepulvedavelozo@Gmail.com


Felicitar a toda la 
familia por el apoyo 
que le están dando a 
los niños y niñas en 

su proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 



RECUERDA QUE ESTA CLASE ESTA 
GRABADA.

SI AÚN NO LA TIENES DEBES 
SOLICITARLA A LA PROFESORA JEFE 

SABRINA SEPÚLVEDA AL CORREO: 
ssepulvedavelozo@gmail.com


