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GUÍA N°13 

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 
 

3. Nombran su región y su capital regional. 
4. Nombran la capital de Chile. 
5. Identifican en un mapa su región. 

Fecha  Semana del Lunes 17 al Viernes 21 de Agosto 

 

Escribe tu nombre: __________________________________________________ 

CHILE 

Activo mis conocimientos. Volvamos a ver el video de guía anterior 

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

 

1) ¿En dónde se encuentra Chile? 

 

___________________________________ 

2) Encierra en un círculo a Chile en el mapa. 

3) Dibuja un barco en el océano pacífico 

 

 

 

 

 

SANTIAGO, la capital de Chile 

 

Chile ese encuentra en América del Sur,  

entre el océano Pacífico y la cordillera de  

los Andes. Tiene 16 regiones entre ellas  

 la región Metropolitana donde se 

 encuentra la capital de Chile Santiago.  

 

 Lee las siguientes preguntas y marca con una X tu respuesta correcta: 

1. ¿En cuántas regiones se divide Chile? 

a. 13 regiones b. 15 regiones c. 16 regiones 

 

2. ¿Cómo se llama el océano que baña nuestras costas? 

a. Indico                            b. Atlántico                              c. Pacífico 

3. ¿Cómo se llama la capital de Chile? __________________________________ 

4. ¿En qué región vives tú? ___________________________________________ 

5. ¿Qué conoces de la ciudad de Santiago? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Actividad N°3: Trabaja en tu texto de estudio en las páginas 86 y 87. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ic64AaAl_M
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Ticket de salida  
Observa el mapa de Chile y trabaja en él. 

a. Pinta la región metropolitana de color rojo. 

b. Pinta el océano pacifico de azul. 

c. ¿Cómo se llama la capital de Chile?  

 

 

Responde:  
d. ¿Cómo se llama la capital de Chile?  

______________________________________________ 
e. ¿En qué región se encuentra la ciudad de Santiago? 
 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviar a profesora tu ticket de salida         

 


