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Apoyo Pedagógico Segundos Básicos A-B-C 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
Semana 04 al 8 Mayo 

Unidad 1 ¿Cómo es el lugar donde vivo? 

Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

 
Profesora July Riveros july.riveros@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos segundoa@colegioclubhipico.cl  

segundob@colegioclubhipico.cl 

segundoc@colegioclubhipico.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo OA7 Ubicar Chile 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 las actividades Reconocer países limítrofes hacia el Norte, Sur; este y oeste, 

identificar océano pacífico. 

Queridos amiguitos hoy 

realizaremos trabajo escrito y 

práctico muy entretenidos 

relacionados con el continente 

América del sur, sus países y 

océanos. Para esto trabajaremos 

con la página  25 del texto del 

estudiante. 

Vocabulario 
Fronteras: Es una línea 

convencional que marca el 
confín de un Estado. 

Palabras claves: América del sur, países limítrofes, fronteras. 

 

Recuerda enviar una foto cuando 

hayas trabajado en tu libro o 

cuaderno y enviarlos a los correos 

de curso. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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¡¡¡¡Recordemos lo aprendido en la clase 

anterior!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora observen el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=LsLSySyAUUY 

 

¡¡¡Sí, me acuerdo!!! 

Estuvimos estudiando que hay 6 continentes y 5 

tipos de océanos. 

Mapas político y físico. 

Que nuestro país está ubicado en América del sur. 

 

¡DEBEN 

OBSERVAR EL 

VIDEO 

EDUCATIVO! 

¡¡Y LUEGO PRESTAR 

MUCHA ATENCIÓN AL 

TRABAJO QUE DEBEN 

REALIZAR!! 

RECUERDEN, ESTE 

ES EL MAPA DE 

AMÉRICA DEL SUR. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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¡¡¡¡Manos a la obra!!!! 

Actividad N°1 

Después de observar el mapa de América del sur, que está 

anteriormente, debes prestar atención nuevamente y responder las 

siguientes preguntas en tu cuaderno.  

1.-¿Con qué país limita Chile por el Norte? 

2.-¿Con qué país limita Chile por el Este?  

3.-¿Qué océano se localiza al Oeste del territorio continental de 

Chile? 

4.-¿Qué continente está al Sur de Punta Arenas? 
 

Actividad N°2 (práctica) 

En una hoja de block debes dibujar el mapa que está en la pág 25 

texto del estudiante y desarrollar las siguientes instrucciones: 

1.-Pintar el país Chile de color rosado. 

2.-Pintar el país Perú de color café. 

3.-Pintar el país Bolivia de color Naranjo. 

4.-Pintar el país Argentina de color amarillo. 

5.-Pintar solo el océano pacifico de color azul. 

6.-Dibuja la rosa de los vientos indicando los puntos cardinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡¡Genial niños, te quedará hermoso 

el trabajo práctico, eres muy 

inteligente!!!!! 
 

Nuestro país es hermoso, no olvides que se 

encuentra en América del sur y el océano 

que lo acompaña es océano pacífico. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X tus respuestas.       

                 Criterios 

    Si 

 

   No 

 

Un poco 

 
Reconozco con que países limita Chile.    
Identifico cual es el océano que colinda mi país 

Chile.   
   

Reconozco el país más grande de América del sur.    
Mi familia me apoyó en las actividades.    

 
 

 

 

 

 

      ¿Cuánto aprendí hoy? 

Muy bien, te felicito por el gran esfuerzo 

y compromiso que has entregado en tú 

aprendizaje, sigamos así.  
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