
Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales  
Profesora: Paulina Reyes G. 
Nivel: 2do Básico 
 

GUIA DE TRABAJO 7: “UBICANDO A CHILE Y SUS REGIONES EN EL MAPA”. 

 
Objetivo: Identificar a chile y sus regiones en un planisferio. 
 
Instrucciones generales: En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades 
que aquí se proponen, utiliza lápiz grafito para responder. El desarrollo debe ser realizado en tu 
cuaderno o la misma guía. Este será revisado la profesora, debes enviarlo a través del 
siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes 
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar. Esto lo aplicaremos a partir de la 
guía nº 6. 

• Importante: Tienes como plazo para enviar el material de la semana 6 hasta el día jueves 14 

de mayo a las 14:00 hrs.  

• Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanme al siguiente correo: 

paulinareyesg.csj@gmail.com  

• Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía y revisión de estas en el 

siguiente sitio web: https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia 

• Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a 

reconocer el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes 

enviar a tu profesora. 

 
Instrucciones específicas: 

1. Escribe en tu cuaderno el Objetivo y la fecha (día-mes-año), que desarrollaste la guía.  

2. Lee atentamente “¿Cómo es Chile?”, junto a tu familia y conversen sobre este tema. 

3. Realiza las actividades 1 y 2 

 

¿Cómo es Chile? 

 

En las guías anteriores te enseñé a leer mapas, conociste los océanos y los continentes, aprendiste 

que existen 6 continentes y uno de esto la Antártica, no está habitado por personas y que hay 5 

océano. Entonces como ya sabes ver y leer un mapa, no será difícil ubicar a tu país, Chile en éste.  

 

• Chile: Para comenzar debes saber que nuestro país Chile se encuentra en el continente 

americano, más específicamente en América del sur. Limitamos con algunos países y un 

océano, es decir tenemos algunos vecinos alrededor nuestro. Al norte limita con Perú, al 

este con Bolivia y Argentina y al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Polo Sur. 

Acá te dejo un mapa político de América de Sur para que te fijes en todo lo que mencioné. 

 

 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9
mailto:paulinareyesg.csj@gmail.com
https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia


• Chile y sus regiones: Para organizar nuestro país, el territorio se ha dividido en dieciséis 

regiones, y cada una de estas posee su propia capital regional. La ciudad capital de 

Chile es Santiago.  

 
 

¡¡Pongamos en práctica lo aprendido hoy en la guía con una divertida actividad!! 

 

Actividad 1:  
a) Observa el siguiente mapa político de América del Sur. 

b) Pinta de color naranja la ubicación de Chile en este mapa. 

c) Pinta de color rosado la ubicación de Argentina en este mapa. 

d) Pinta de color verde la ubicación de Perú en este mapa. 

e) Pinta de color amarillo la ubicación de Bolivia en este mapa. 

f) Pinta de color celeste la ubicación del Océano Pacífico en este mapa. 

 

 



Actividad 2:  
a) Completa la información siguiendo las instrucciones de cada pregunta sobre las regiones de 

Chile usando el mapa regional que te mostré anteriormente en la guía. 
 

1. ¿En qué región se ubica la capital de Chile? Encierra en el mapa con color rojo. 
 

2. ¿En qué región vives? Márcala en el mapa con una X con lápiz grafito. 
 

3. ¿Cuál es la capital de tu región? 

 
Autocorrección y envío de trabajo GUÍA 7: La entrega de la guía 7 debe realizarse como plazo 
máximo el día miércoles 20/05 a las 14:00. 
      Después de haber contestado las preguntas: 

• Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del 

cómo realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa 
en las actividades realizadas. 
 

• Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como 
alcanzaste el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

• Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa 
tus datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla 
completada y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y 
legible. Te dejo un video explicativo de cómo debes hacer el envío del material en el 
blog. Obsérvalo. 
 

• La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: 
nombre – apellido – curso – nº de guía. Ejemplo:  Raúl Vargas 2°C guía 6. 

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Identifica en el mapa político, Chile, los países y 
el océano con los que limita. 

   

2 Identifica y ubica en el mapa regional la capital 
de Chile y la región en la cuál vive. 

   

3 Identifica y responde correctamente la capital 
de su región.  

   

 

Pregunta Final: (si aún no sabes escribir, pídele ayuda a un adulto con esta parte de la 

guía) 

¿Cómo logré comprender la ubicación de Chile en el mapa e identificar las regiones de mi país?  

Explica que acciones realizaste para alcanzar el objetivo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Tomate un descanso, come alguna colación y juega un rato después de haber realizado esta 

guía    vas bien, sigue así. Te dejo un gran abrazo y un beso, cuídate mucho   
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