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      APOYO PEDAGOGICO N° 1 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 1ºA-B-C 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021                                             

(semana del 31 de agosto al 11 de septiembre) 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

 
Objetivo priorizado: OA 9 Reconocer que los mapas y planos son formas de representar lugares. 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. 

 

 

  

Chile es un país ubicado en América del Sur. Limita hacia el este con Argentina, al 
norte con Perú y al noroeste con Bolivia. Hacia su oeste se encuentra el Océano Pacífico. Chile es 
un país angosto pero bastante Su capital es la ciudad de Santiago. 

 

• Pinta en el mapa de Chile el océano pacifico de azul         y la cordillera de los Andes de 
café 

 

 
 
 

Profesora: Sandra Pérez O . Correo: Sandra.perez@colegioclubhipico.cl 

Profesional PIE: Loreto González     Correo: Loreto.gonzalez@colegioclubhipico.cl 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
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• Completa lo que falta con la información que nos entrega la imagen de arriba. 

 
a) Chile tiene una forma ________________________ y ____________________ 

 

b)  Chile se ubica en el extremo __________________ de ________________________ 

 

del ________________________________ 

 

c) La capital de Chile es ______________________ y se ubica en la región 

________________________ 

 

d) Al norte limita con ______________________________ 

 

 

e) Al sur limita con _____________________________________ 

 

f) Al oeste limita con ___________________________________ 

 

 

g) Al este limita con _____________________________________ 
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Observar siguiente video, luego comentar y por favor, padres apoyar para mayor 

comprensión. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5AW6cz8Lr4Y 

 
 

Dibuja tu propio mapa de Chile en el cuaderno y rellena el océano pacifico, la 

cordillera y la región metropolitana, con plasticina, papel o pinta con lápices cera 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Después de realizar tu guía, debes enviar una foto de 
tus respuestas al correo de tu curso:  
primeroa@colegioclubhipico.cl 
primerob@colegioclubhipico.cl 
primeroc@colegioclubhipico.cl 
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