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GUÍA DE APLICACIÓN N°5 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

“UBICACIÓN DE CHILE EN EL MUNDO Y CONFORMACIÓN INTERNA DEL PAÍS” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 04 al 08 de mayo. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 07 
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. 
 

Contenidos Habilidades 

 Chile en el mundo. 

 Países limítrofes de Chile. 

 Regionalización de Chile. 

Recordar, identificar, ,  describir, relacionar, 

inferir y reflexionar. 

 

Estimado Estudiante: A continuación, realizarás la guía número 5 sobre Chile, tanto en su ubicación 

en el mundo, como su organización al interior del país. Dentro de esta guía realizarás algunas 

actividades que se encuentran en tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 2°básico. En 

el caso de que no tengas tu libro cerca puedes encontrarlo en la página web de “yo aprendo en línea. 

Mineduc”… ¡¡Mucho Éxito!!  https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 
I. Lee atentamente la información y responde las actividades. 

1.Lee la información de la página 22 y 23 de tu texto escolar, y realiza la actividad 1 de la 
página 22. 
      

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

 

 

2. Observa el planisferio que se presenta a continuación y realiza las actividades. 

a) Ubica a Chile en el planisferio y píntalo de color rojo. 

b) Completa la rosa de los vientos. 

 

 

El globo terráqueo es una forma de representar a la Tierra y es la que más se parece a su forma 

real. Sin embargo, no permite ver toda la superficie terrestre de una sola vez, para eso existe el 

planisferio. 

Existen 6 continentes y 5 océanos.  
Los continentes son: África, América, Asia, Europa, Oceanía y Antártica. 
Los océanos son: Atlántico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico y Austral. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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c) Usa los puntos cardinales y completa: 

Europa está al __________________________ de África. 

América está al ___________________________de Europa. 

Asia esta al ___________________________de Europa. 
 
3. Lee la información de la página 24 de tu texto escolar y realiza las actividades 1 y 2. 

              Actividad 1       Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lee la siguiente información, observa el mapa que se muestra a continuación y completa 
las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

SIMBOLOGÍA 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

LOS LÍMITES DE CHILE 

El continente americano se divide en tres: América del norte, América central y América del sur. 

Chile se encuentra en América del sur, donde limita con tres países; Argentina (al este), Bolivia (al 

noreste) y Perú (al norte). Además, limita con el Océano Pacífico (al oeste) y con el Polo Sur (al 

sur). 

EL TERRITORIO DE CHILE 

Chile es un país tricontinental, esto quiere decir que tiene soberanía en tres continentes. Posee 

presencia en América, en la Antártica y en Oceanía (debido a las islas como Rapa Nui que se 

encuentra en la polinesia) 
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1. Observa el mapa y completa. 

a) Chile limita al norte con __________________________________________ 

b) Chile limita al sur con ____________________________________________ 

c) Chile limita al este con ___________________________________________ 

d) Chile limita al oeste con __________________________________________ 

2. Completa con los nombres de los países limítrofes que correspondan. 

 a) Al norte de Perú se encuentran ___________________ y _____________________ 

 b) Al este de Colombia está _______________________________________________ 

 c) Paraguay está al norte de _______________________________________________ 

 e) Uruguay está al este de _________________________________________________ 

3. Lee las siguientes situaciones y marca con una X el punto cardinal que corresponda. 

SITUACIÓN NORTE SUR ESTE OESTE 

Si una persona está en Chile y quiere viajar a Perú, debe 
dirigirse hacia el …. 
 

    

Si una persona está en Argentina y necesita viajar a Chile, 
debe dirigirse hacia…. 
 

    

Si una persona está en Venezuela y quiere ir a Bolivia, 
debe dirigirse hacia el …. 
 

    

Si una persona está en Perú y quiere ir a Brasil, debe 
dirigirse hacia el …. 
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III. Lee la siguiente información, observa el mapa de Chile que se encuentra en la página 26 
de tu texto escolar y responde las siguientes preguntas. 

1. ¿En qué región se ubica la capital de Chile? 
     Enciérrala en un           de color rojo. 
 
2. ¿En qué región vives? Escribe su nombre y píntala 
en el mapa. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________  
 
3. ¿Cuál es la capital de tu región? 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el nombre de la comuna en que vives? 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
5. ¿Hay alguna región al norte de la región en que 
habitas?, ¿Cuál es el nombre de esa región? 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
6. Indique la ubicación de las regiones según los 
puntos cardinales. 

a) La Región de Atacama está al ___________________ 

    de la Región de Coquimbo. 

b) La Región de la Araucanía está al ________________ 

    de la Región del Biobío. 

c) La Región de Tarapacá está al ___________________ 

   de la Región de Antofagasta. 

 
7. ¿Hay alguna región que se encuentre al este de otra 
región? Explica tu respuesta. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

“Todo lo que necesitas es un plan, el mapa del camino, y el valor para ir hacia tu 
destino” 

¿Cómo se organiza Chile? 

Para organizar el país, el territorio chileno se ha dividido en dieciséis regiones, y cada una de 

estas tiene su capital regional. 

La ciudad capital de Chile es Santiago. 


