
 

 

Nombre Estudiante: _________________________________Curso: 2° Básico                Guía N° 8 

Objetivo de la Guía: Ubicar Chile en el planisferio, en el globo terráqueo y en el mapa de      

América del sur. 

Identificar los puntos cardinales y los utilizan para localizar lugares. OA de Unidad: _07 

OAH d Duración: 15 al 19 de junio  Asignatura: Historia  Profesor. María Luisa Huenchumilla. 

Introducción: El propósito de esta guía es que el estudiante logre formarse una imagen 

clara del planeta tierra, de sus continentes y océanos, y de su propia localización en él, 

además que se familiaricen  con el mapa de Chile y con el mapa de América, y que sean 

capaces de identificar océanos y continentes y a nuestros países vecinos. 

Instrucciones: Observa, lee y realiza la actividades que encontraras a continuación, luego 

responde cada una de las preguntas marcando la alternativa que consideres correcta sobre 

los mapas. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 
Ítem I.- Lee las preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 

1.-La siguiente imagen representa un: 
 

a) Mapa. 
b) Plano. 
c) Globo terráqueo 

 
 
 
 

2.- Los puntos cardinales son: 
 

a) Arriba, abajo al centro. 
b) Izquierda y derecha.  
c) Norte, sur, este y oeste. 

3.- ¿En qué continente se localiza nuestro 
país? 
 

a) África. 
b) Europa. 
c) América. 

 

4.- ¿Cuál es el nombre de la capital de Chile? 
 

a) Santiago. 
b) Valparaíso. 
c) Concepción. 

 

5.- ¿Cuál es el nombre de la región donde 
se ubica Santiago? 

 
a) Coquimbo. 
b) Metropolitana. 
c) Libertador General Bernardo 

O´Higgins. 
 

6.- ¿Cuál es el nombre del punto cardinal que 
se encuentra entre el norte y este?: 

 
a) norteste 
b) noreste 
c) noroeste 

 

7.- ¿Cuáles son los 5 océanos que están 
en nuestro planeta? 

 
a) América, Chile, Santiago, África y 

Europa. 
b) América, Europa, Asia, África, 

Oceanía y Antártica. 
c) Pacifico, Atlántico, Indico, Glacial 

Ártico y glacial Antártico.  
 

8.- ¿Cuál es el nombre del punto cardinal que 
se encuentra entre sur y el oeste? 
 

a) sureste 
b) suroeste 
c) oestesur 

GUIA DE TRABAJO EN CASA 

“Revisando lo aprendido” 

    Te invito a saber ¡cuánto  has 
avanzado! Trata de trabajar solito o 
solita, si no puedes pide ayuda en la 
lectura. ¡Vamos,  yo sé que tú puedes!    

 



Sugerencia del día: Pregunte  a su estudiante, ¿qué actividad haz realizado hoy?  

Evalúa tú actividad.    
 

9.- ¿Qué significa que Chile sea 
tricontinental? 
 

a) Que Chile se divide en 3 zonas. 
b) Que Chile tiene territorios en 3 

continentes (América, Oceanía y 
Antártica). 

c) Que Chile tiene territorio en Santiago, 
América y el océano. 

 

10.- El continente de América se divide en: 
 

a) América del norte, sur, este y oeste. 
b) Chile, Perú y Argentina. 
c) América del norte, centro y sur 

11.- ¿En qué tipo de mapa se pueden 
observar TODOS los continentes y 
océanos del planeta? 
 

a) En un globo terráqueo.  
b) En un planisferio. 
c) Ambas son correctas. 

 

12.- Chile se encuentra en: 
 
 

a) América del norte. 
b) América del sur. 
c) América del centro. 

13.- ¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde a un planisferio?  

 
 

14.- ¿Cuál es el nombre del océano que se indica en la siguiente imagen? 
 
a) Océano Atlántico 
b) Océano Índico 
c) Océano Pacífico 

 
 
 
 

 

Ítem II. Completa con el nombre de cada continente. 
 

América – Asia – África – Oceanía – Europa - Antártida 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Cómo trabajé?                                   Colorea  


