
 

 

 

 

 

 

 

 

EL PAISAJE 

1.- Un paisaje natural es aquel donde solo existen elementos naturales; es decir, 

aquellos que son propios de la naturaleza. 
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Grupo: A 

Objetivo:OA 9 (4ºBásico)  

Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su distri-

bución geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sos-

tenible. 

1. Eje Temático: Geografía 

3.Habilidades a medir: Pensamiento temporal y espacial 
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2.-Un paisaje cultural es aquel donde además de existir elementos naturales, hay 

elementos culturales, que son aquellos hechos o modificados por los seres huma-

nos. 

 

 

 
 

 

3.-Piensa en un paisaje cultural que esté formado por elementos naturales y cul-

turales. Dibújalo. 

 

 

EL  PAISAJE Y SUS ELEMENTOS 

 

1.- Un paisaje geográfico abarca tanto el paisaje natural como el cultural de una región. 

Para describir un paisaje geográfico se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

1.1 Describir elementos naturales: 

  

Relieve: Precisar si hay montañas, valles o zonas planas. 

Agua :Indicar si hay ríos, lagos o cataratas y si son abundantes o escasas. 

Vegetación : Señalar si es abundante o escasa y si son prados, praderas o pastizales. 

Fauna  : Si hay animales y de qué  tipo. 

1.2 Describir elementos culturales: 

Construcciones: Indicar si hay casas, edificios o chozas. 

Obras viales: Indicar si hay puentes ,caminos o túneles. 

Medios de Transporte: Señalar si hay autos, buses o trenes. 

Zonas de actividades económicas: Indicar si hay zonas de cultivo, servicios, industrias  o 

minería. 

 

 

1.3Características climáticas: 

Indicar si es cálido ,húmedo, frío, templado ,árido. 



1.4Ubicación geográfica: 

Señalar si es costero o del interior. 

1.5Presencia humana:  

Señalar si hay personas y qué actividad hacen. 

Actividad: 

De acuerdo a lo anterior describe en tu cuaderno los siguientes paisajes de nuestro país: 

NORTE 

 

CENTRO 

 

 

SUR 

 

 

 


