
  Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 
 

Apoyo Pedagógico Segundos Básicos A-B-C 
GUÍA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Clase N°6 (04 al 08 abril)              

Unidad 1 ¿Cómo es el lugar donde vivo? 

Nombre: ________________________________________Curso: _______ 

Fecha: ________________ _________ 

 
Profesora Gloria Pinto Góngora gloria.pinto@colegioclubhipico.cl 

Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 

 
Objetivos OA7.Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en 

mapas, y describir la ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, 

utilizando los puntos cardinales. 

Objetivo de la actividad.  Ubicar a Chile y su capital. En el mapa de América del Sur. Identificar 

países vecinos. Aplicar palabras claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: mapa, puntos cardinales, región, ciudad, comuna, planisferio, límite, capital. 

 Leer de manera detenida y comprensivamente la 

introducción de la nueva materia que aprenderás. 

 

 Si no puedes Imprimir esta guía, puedes copiar las 

respuestas en tu cuaderno, sin olvidar poner fecha de 

realización de estas actividades  en tu cuaderno. 

 

 Realiza las actividades vinculadas a esta guía. Una vez 

terminadas las actividades, le debes tomar una foto y 

enviarla a  mi correo electrónico: 

gloria.pinto@colegioclubhipico.cl para ser revisadas. 

 

 Cuando se indique alguna página de libro en esta guía 

deberás trabajar en el libro, sin olvidar poner fecha de 

realización de actividades en tu mismo libro. 

 

 Puedes realizar esta guía, idealmente con el valioso apoyo 

de tu familia. 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl


 ¿Dónde está Chile? 

No olvides que Chile es un país tricontinental, porque está presente en 

tres continentes: América, La Antártida y Oceanía. 

Te invito a poner en práctica lo que hemos estudiado, para lo cual te 

guiarás con el texto del estudiante, página N°25. 

 

 

 

Observa detenidamente el mapa del texto en la página N° 25       

antes de responder. 

 

1) Escribe el nombre de los dos países que no tienen salida al mar. 

 

a) ______________________________ 

 

b) _______________________________ 

 

2) ¿Chile, con qué país limita al Este? Encierra en un círculo  

 

                    

              Argentina                  Brasil                         Uruguay                                                                  

-Ubica Chile, y 

colorea con azul. 

-Colorea con rojo el 

país que está al 

Norte de Chile. 

-Colorea de verde el 

país que está al 

Este de Chile. 

 



3) Solicita ayuda a algún adulto para completar los siguientes 

datos: 

         

-Chile está en el 

continente_____________________________ 

 

-La capital de Chile se llama ______________ 

 

-Santiago se ubica en la región 

______________________________________ 

 

-Mi colegio está en la comuna 

______________________________________ 

 

                      -Chile se divide en tres grandes zonas. 

 

                      _________   ____________   _____________ 

 

¿Fue muy difícil completar esta información?  

________________________________________________ 

¿Quién de tu familia te ayudo a contestar las preguntas? 

________________________________________________ 

                       AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X tu respuesta 

                 Criterios     Si 

 

   No 

 

Un poco 

 
Utilizo el texto en páginas sugeridas.    
Sigo las instrucciones ante de 

comenzar las actividades. 
   

Pido ayuda a algún adulto.    
Cumplo con el objetivo de las 

actividades. 
   

Recuerdo contenidos estudiados.    
 



 

 
Ahora te invito a que puedas observar el siguiente video por youtube 
“Adivina el País - Jugando con las 15 Adivinanzas” 
https://www.youtube.com/watch?v=zZjZkcqwZJ4 

 

Lee, adivina y une con la bandera que corresponde según las 

características correspondientes. Recuerda que puedes pedir apoyo a 

tu familia, además de poder escribir en tu cuaderno las respuestas.  

 

¿Cuántos países adivinaste? 

________________________________________________________ 

 

Ahora solo pinta poniendo mucha Atención la figura con el color 

¡A divertirse! 

 

 

 

 Ratito Libre y en Familia 

https://www.youtube.com/watch?v=zZjZkcqwZJ4
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