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Guía 5: 4° básico A - B 

Nombre docente: Daniela Godoy  

Curso: 4 año Básico A - B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

5 
Ciencias 

Naturales 

Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, 
ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando 
vocabulario geográfico adecuado. (OA 8) 

GUIÓN METODOLÓGICO  

• Lee la siguiente información para que puedas desarrollar la actividad de esta guía. 

• No olvides registrar los conceptos en tu cuaderno. 

• Anota la siguiente información en tu cuaderno, que te ayudará a completar la actividad de la 

tarea 5. 

Para aprender a describir los paisajes de las diferentes zonas, debemos saber los siguientes 

conceptos: 

1) Paisaje: Corresponde a las características que presenta un espacio geográfico determinado, donde 

se identifican diferentes componentes. 

2) Relieve: Es un conjunto de irregularidades que presenta la superficie terrestre. Los relieves van 

cambiando, aunque estos cambios solo se ven en un cierto lapso de tiempo, pues son muy lentos, 

salvo cuando se producen terremotos o erupciones volcánicas. 

3) Accidente costero: Corresponde a cambios en el paisaje de la zona costera. 

4) Aguas superficiales: Son todas las masa de agua que se encuentran en la superficie terrestre. 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee la siguiente información para aprender a identificar y describir las características de los paisajes. 

2. Copia los conceptos en tu cuaderno, para recordar información. 

3. Completa la actividad, identificando las características en la imagen e identificando sus características. 

4. Recuerda no es necesario imprimir las guías, solo debes copiarlas en tu cuaderno y desarrollar las 

actividades. 

5. Una vez que hayas terminado tu actividad, saca una fotografía a tu tarea y envíala por correo 

electrónico a tu profesora: 

Profesora Daniela (4°A y 4° B): daniela.godoy@colegio-eduardodegeyter.cl 
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5) Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y 

frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc. 

6) Fauna y vegetación: Son todos los animales y vegetación que existe en la superficie terrestre que le 

entrega características especificas al lugar. 

¿Qué son los elementos naturales del paisaje? Son todas las características que tiene un lugar y que no 

fueron intervenidas por el hombre. 

Para mayor información puede ver el siguiente video: El paisaje – La Eduteca : 

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 
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