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HISTORIA, Y CIENCIA SOCIALES PRIMERO BÁSICO 

   19 de agosto de 2020 

Indicadores: Localizar Chile en América del Sur. 
Nombran la capital de Chile. 
Nombran su región y su capital regional 
 
 

Instrucciones: 
● Con ayuda de un adulto realiza las siguientes actividades. 
● Escribe la fecha que realizas la actividad. 
● Utiliza tu cuaderno de Historia, Geografía (forro amarillo) 
● Si imprimen la guía se debe pegar en el cuaderno 
● Utiliza solo lápiz grafito y lápices de colores para pintar. 

                

                Actividad N°1 

               ¡Niños y Niñas!!!!!  

              ¿Qué son los Mapas? 

              

            

                                         

 

                                                      

 

 

 

 

 

Los Mapas: Sirven para representar lugares grandes como la tierra 

completa, para ubicar los continentes, países, regiones. 
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                Chile se ubica en una parte de América llamada América del Sur  
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                                                  Observa el mapa de Chile: 

Chile se ubica en América del Sur, es el país más largo y angosto del 

mundo, sus costas las baña el Océano Pacifico. 

La Cordillera de los Andes es una cadena montañosa muy importante, se 

extiende desde el limite norte de nuestro país hasta tierra del fuego. 

Nuestro país esta dividido en 16 regiones. 
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         Con la ayuda de un adulto responde las preguntas en tu cuaderno de Historia y   

Geografía. 

 

a) ¿Cuál es el nombre de la capital de Chile? 

     b) ¿Cuál es el nombre de la región donde tú vives? 

    c) ¿Cuál es el nombre de la comuna donde tú vives? 

    d) ¿En cuántas regiones se divide nuestro país? 

    e) ¿Cuál es el nombre de la cordillera que recorre nuestro país? 

    f) Escribe el nombre de una región del norte y de una región del sur de Chile.                

                                                 
        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para consultas con respecto a esta actividad puede comunicarse al 

siguiente correo electrónico. 

Primero “A”: Profesora Gloria Bravo Hidalgo 

primero.consultas2020@gmail.com entre las 9:00 y 13:00 horas. 

Primero “B”: Profesora Sandra Rodríguez Barrios 

Sandrayangtse@gmail.com entre las 9:00 y 13:00 horas  

Apoderadas/os: 

Solicito a Uds. Solicito enviarme fotos del registro de las actividades 

realizadas al correo o al WhatsApp. 

Muchas gracias. 

Profesoras: Gloria Bravo -Sandra Rodríguez 

Sandra Rodríguez 
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