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GUÍA N°12 

Curso Primeros Básicos A- B- C- D- E 

Asignatura Historia, Geografía y Cs. Sociales 

OA OA9 Identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el 
océano Pacífico, la ciudad de Santiago, su región, su capital y su 
localidad. 

Desempeño 
 

1. Localizan y colorean Chile en un mapamundi. 
2. Ubican y colorean la cordillera de los Andes y el océano Pacífico en un 
mapa de Chile. 
3. Nombran su región y su capital regional. 

Fecha  Semana del Lunes 10 al Viernes 14 de Agosto 

 

Escribe tu nombre: __________________________________________________ 

  

CHILE EN LOS MAPAS 

Actividad N°1: Antes de resolver tu guía, te invito a ver el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ic64AaAl_M  

 

 Norte Responde: 

1) ¿Qué característica tiene el territorio chileno? 

 ____________________________________________ 

2) Donde está la         está ubicada la capital de Chile 

¿Cuál es? 

 _____________________________________________

_________ 

3) Dibuja la cordillera de los Andes en todo el territorio 

chileno de Norte a Sur. 

 

4) ¿Qué idioma se habla en Chile? 

 _______________________________________________________ 

 

 Sur  

 Chile en el globo terráqueo. 

 

 

 

La principal función del globo 

terráqueo es representar al 

planeta Tierra tal cómo es. 

5. Pinta amarillo a Chile en el 

globo terráqueo y escribe su 

nombre. 

6. Marca con un punto rojo la 

capital de Chile. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ic64AaAl_M
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 Chile en el mapamundi o Planisferio. 

 

7. Ubica Chile en el planisferio y píntalo de color amarillo. 

8. Dibuja un barco en el océano Pacífico y pinta de azul el mar. 

9. Chile  se ubica en un continente ¿Cómo se llama el continente encerrado en 

un círculo? ____________________________________________________ 

 
 

EL TERRITORIO CHILENO 
 

Chile tiene territorio en tres continentes: América, Oceanía y 

Antártica. Un continente es una gran porción de tierra. Chile se 

encuentra en América de Sur. 

Chile se encuentra entre el océano Pacífico y la cordillera de los 

Andes, que es una cadena de montañas. Además se divide en 16 

regiones. 

En la región Metropolitana se encuentra la ciudad capital de Chile, 

que es Santiago. Cada región tiene su propia capital regional. 

 

Actividad N°2: Observa el mapa de América del Sur. 

 10. Pinta de color amarillo el                                                                

territorio chileno. 

                                                                          11. Marca con una x la capital de 

Chile y escribe su nombre. 

                                                                          12. Pinta el océano Pacífico azul y 

dibuja un pez. 

                                                                          13. ¿Cuántas regiones tiene Chile?                                                         

 _____________________________                                                                                                                                                                 

14. ¿En qué región se ubica tu                                 

hogar? 

 _____________________________ 

 

Actividad N°3: Trabaja en tu texto de estudio en las páginas 84 y 85. 

El mapa que 

representa a todo 

el mundo se 

llama planisferio 

o mapamundi y 

Chile ocupa un 

lugar en él. 


