
              Centro Educacional 
           Fernando de Aragón 
 

Guía N° 4 

Curso Segundos Básicos  A -  B -  C - D 

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

OA 
 

OA 7: Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el 
globo terráqueo o en mapas, y describir la ubicación relativa de 
países limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando los 
puntos cardinales. 

Fecha  Semana del 25 al 29 de Mayo 
 

        Escribe tu nombre: ___________________________________________________ 

 

Antes de comenzar con las regiones de Chile recordaremos lo aprendido: 

1) Encierra en un círculo en cada representación donde se encuentra Chile. 

Mapa  Planisferio  Globo Terraqueo 

 
 

 
 

2) Las tierras de Chile limitan con países vecinos. Observa la rosa de los vientos y 

responde: 

 Chile limita al Este con: 

_________________________ 

 

 Chile limita al Norte con:  

              __________________________ 

 

 Chile limita al Oeste con 

                   _______________________________ 

 

Chile y sus regiones 

Actividad N° 1 Te invito a ver este video que te presenta las regiones de Chile. Presta 

mucha atencion, quisas conozcas algunas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zmgu-wtNhGM&t=2s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmgu-wtNhGM&t=2s
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 Ahora observa el mapa de las regiones de Chile y responde las preguntas en tu 

cuaderno. 

 

 En este mapa podemos ver que el territorio chileno, se ha 

dividido en 16 regiones, y cada una tiene su capital regional. 

Responde:: 

1) ¿Cual es el nombre de la capital de Chile? 

2) ¿En que region vives tú? Encierrala en un círculo. 

3) ¿Cuántas regiones tiene Chile? 

4) ¿Cuál es la región que esta más al norte de Chile? 

5) Inventa la simbologia para el mapa de Chile observa el                

ejemplo: (ver pagina 26 del libro) 

 

Simbologia: 

 

 I  Tarapacá 

 

 

 

     

Actividad N°2 observa el mapa de la región metropolitana Santiago y sus comunas. Luego 

responde las preguntas: 

  REGION METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo  
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Responde en tu cuaderno: 

1) ¿Cuál es el nombre de tu comuna? Ubícala y enciérrala en un círculo de color 

rojo. 

2) Escribe el nombre de tres comunas que conozcas 

3) ¿En qué comuna está el aeropuerto? 

4) ¿Qué comunas están cerca de Pirque? 

5) El colegio Fernando de Aragón está en la comuna de Puente Alto, ¿Qué 

comunas limitan con Puente Alto?  utiliza la Rosa de los Vientos para ubicarlas.   

 

 Norte __________________________________________________________  

 

 Sur ____________________________________________________________ 

 

 Oeste __________________________________________________________ 

 

Finalmente trabajaremos en nuestro libro ministerial página 26. 

 

 

 

 

            

 

 


