
ACTIVIDADES HUMANAS EN 
DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES.
7°BÁSICOS

OCTUBRE, 2020.



OBJETIVO DE LA CLASE: Conocen las diferentes actividades humanas llevadas a cabo, en
distintas zonas climáticas. Describiendo por medio de preguntas el impacto de la acción humana
en el medio dado.

Transversalidad OA10-Palabras claves: Autonomía, progreso escolar, metas, aprendizajes.   



RECORDANDO LA CLASE
ANTERIOR……….

CONCEPTO
CULTURA

Evolución
cultural del ser
humano



1) Registra este cuadro
en tu cuaderno.
2) Responde la siguiente
pregunta en base a lo
observado en el cuadro.
(No olvides copiar en tu

cuaderno la pregunta y
respuesta).

¿A qué se refiere con
turismo rural y energías
renovables? Describe.



1) Registra este cuadro
en tu cuaderno.
2) Responde la siguiente
pregunta en base a lo
observado en el cuadro.
(No olvides copiar en tu 
cuaderno la pregunta y 
respuesta).

Describe ¿En qué
consiste la agricultura
tradicional itinerante y
la agricultura tradicional
sedentaria?



1) Registra este cuadro
en tu cuaderno.
2) Responde la siguiente
pregunta en base a lo
observado en el cuadro.
(No olvides copiar en tu 
cuaderno la pregunta y 
respuesta).

a) ¿Qué zonas de Chile
poseen clima polar y
clima de alta montaña?
b) ¿Qué significa el
pastoreo nómada?



https://www.youtube.com/watch?v=DhgLV4sDuhk

Trabajemos con el 
siguiente video: 

Responde en tu cuaderno: 
1) ¿Cómo se crea un paisaje? (segundo 23 del video)

2) Menciona al menos 3 tipo de paisajes (segundo 35 del video)

3) ¿Cuáles son las características del medio natural y del medio
humanizado? Describe al menos 2 de cada una (1:37 del video)

4) ¿Cuáles son los componentes del ecosistema? (2:51 del video)



Actividades Antropogénicas
El término antropogénico se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el 
resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin 
influencia humana.

Consecuencias de la contaminación
-Salud Cardiovascular

-Debilitamiento de la capa de ozono

También hemos llevado a la extinción a numerosas especies y sobrecargado la
atmósfera con gases y contaminantes que causan cambios en el clima, todo ello para
establecernos y permitir que nuestras ciudades y pequeños poblados sigan creciendo.

Impacto de las Actividades Humanas 
sobre la Naturaleza


