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GUÍA N°14 
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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 24 al Viernes 28 de Agosto 

Escribe tu nombre: __________________________________________________ 

CHILE 

 
¡Activo mis conocimientos! Comenta  ¿Cómo es Chile? ¿En qué continente se 

ubica? 

 

Completa: 

Chile es   

y      . 

se divide en                  Regiones. 

 

Actividad N° 1: Ubica en el mapa de Chile. 

 Colorea de color rojo la región Metropolitana.(es la 

Unica sin salida al océano Pasífico) 

 Enumera  del 1 al 16 en el orden correspondiente 

 de cada región. 

 Colorea de color azul el Oceano Pacifico. 

 Dibuja la Cordillera De Los Andes. 

 

 

 

 

Actividad N°2 : Ubica en el mapa. 

Ubica Chile pintando de color rojo. 

 
 

Ubica y escribe en el mapa la capital de 
Chile. 
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Actividad N°3: Lee tres veces el poema en voz alta y marca las alternativas correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°4: Trabaja en tu texto de estudio en las páginas 88 y 89. 

 

Ticket de salida  
Observa el Planisferio y trabaja en él. 

 
1. Encierra en un círculo verde a  América del sur. 

2. Pinta el océano pacifico de azul. 

3. Pinta de color rojo Chile.  

 

 

 

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

 

5. ¿Entre que lugares se encuentra Chile? 
 

a) Entre Brasil y el océano Pacífico 
b) Entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. 
c) Entre el océano Pacífico y Perú. 

 

 

  

 

Enviar a profesora tu ticket de salida         

 

 

1-.Chile se divide en: 

a) 3 zonas. 

b) 2 zonas. 

c) 4 zonas. 

 

2-.Tú te localizas: 

a) En el desierto. 

b) En los valles. 

c) En los 

glaciares. 

 

3-. En la zona Centro 

nos encontramos 

con: 

a) Desiertos. 

b) Bosques. 

c) Santiago. 

 

4-. ¿Cómo se llama 

el mar que nos 

baña? 

a) Indico. 

b) Pacífico  

c) Atlántico 

 


