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Curso: 2°A 

OAs a evaluar: 
OA 10: Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario 
geográfico adecuado (país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, 
vegetación y desierto)  

 
 

Nombre Estudiante: 

 

Curso: Fecha: 

 

 

Ítems I: Selección múltiple 

Instrucciones: Lee y marca la alternativa correcta. 

Puntaje: 10 pts. 

 

“PAISAJES DE NUESTRO ENTORNO” 

 

   Un paisaje es el aspecto físico que tiene la superficie terrestre de un lugar, muy 
parecido a una fotografía. 
 
 
  En cada paisaje se distinguen elementos naturales, como las formas del relieve, 
como las montañas, valles, desiertos, por lado la vegetación en bosques, campos y 
las aguas: ríos, lagos… 
 
  En algunos paisajes también hay elementos hechos por las personas, como las vías 
de comunicación, transportes, los cultivos o las construcciones (paisajes 
transformados). 
 
  Por lo tanto tenemos dos tipos de paisajes: los naturales y los intervenidos por el 
hombre. 
 

1- Qué es un paisaje 

A- Un puente 
 

B-  transantiago  C- El aspecto físico de 
una superficie 
terrestre. 

 

2- ¿A qué se asemeja un paisaje? 

A-  una nave B- una espada c- una fotografía 
 

 



3- ¿Cuántos tipos de paisajes hay?: 

A-  1 B-  7 c- 2 

 

4- ¿Qué elemento natural hay en un paisaje? 

A- Vegetación  B- carreteras c- edificios 

 

 

5- ¿Qué intervenciones ha realizado el hombre en los paisajes? 

A- Vías de transportes B- cordillera c- desierto 

 

 

Ítems II: Términos pareados 

Instrucciones: Observa las imágenes y une con una línea según corresponda.  

Puntaje: 8 ptos. 

  Nuestro país tiene una diversidad de paisajes, dado a tu ubicación geográfica, a su 

clima.  Desierto – mar – cordillera – valles -  isla.  

    

                                            CORDILLERA 

 

                                              DESIERTO 

 

                                             ISLA 

 

 

                                           MAR 

 



Ítems III: Completación 

Instrucciones: Sigue las flechas y escribe tu localidad. 

Puntaje: 8 ptos 

 

- Los paisajes, son fotografías de nuestro espacio físico, el que debe mantener un 

equilibrio con la naturaleza. 

 

  -  Ahora sabes que somos parte de un paisaje, en el cual habitamos y 

debemos cuidar. 

 

  -  Se han otorgado nombres propios a pasajes, comunas, ciudades y países 

para mantener una organización en un espacio. 

 

 

 


