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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

De no   

OA 7: 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 clase: Ubicar a Chile, la capital y la región en que 
vivimos en el mapa o en un globo terráqueo. 

 Observa la página 24 de tu libro de clases y realiza la lectura 
anterior al mapa.  

 Escribe el título ¿Dónde está Chile? En tu cuaderno y responde las 
siguientes preguntas: Ubica a Chile según los puntos cardinales que 
aprendimos.  
1- ¿Cómo reconocemos a Chile en el mapa?,  
2- ¿Cómo es la forma de Chile?,  
3- ¿Qué océano baña las costa de Chile?,  
4- ¿En el planisferio podemos encontrar mayor proporción de agua 

o de tierra?  

 En el mapa de la página 24 dibuja los puntos cardinales y una 
simbología para los continentes.  

 Para finalizar define en tu cuaderno con tus propias palabras que es 
un continente y que es un océano.  

 Recuerda enviar las actividades al correo institucional 
atroncoso@colegiodavinci.cl para que sean revisadas. De no ser 
así, se revisaran a la vuelta de clases.  
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