
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE”
Guía de historia y geografía.

________________________________________________________________________

Profesor Mónica  Pardo Subsector Historia Curso: 2 año

Objetivo: 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.

Apellido Paterno: ____________________

Apellido Materno: ___________________

Nombres: __________________________     

RUT: 

I. Observe la siguiente imagen y responda las preguntas que se presentan
a continuación en su cuaderno.

A) ¿Qué punto cardinal señala la salida del sol?_______________
B) ¿ Que punto cardinal señala la puesta del sol?______________
C) ¿Hacia dónde deben voltear las personas si quieren ir en 

dirección al oeste?_______________
D) ¿Hacia dónde están mirando las personas que se encuentran al 

centro?__________



II. Lee el siguiente texto. Luego completa la tabla, en tu 
cuaderno.

III. A partir del texto, completa la siguiente tabla sobre las representaciones 
de la Tierra, en tu cuaderno.



Escribe en tu cuaderno.

Los mapas son representaciones  planas  de la superficie  de la Tierra completa  o partes  de ella.

Un  mapa  que presenta  completa  la superficie  de la Tierra, se llama planisferio. 

IV. Observe el Globo Terráqueo, dibuje uno similar en su cuaderno y pinte 
donde se encuentre Chile.



Observe el siguiente Planisferio

V.-Observe el mapa de América del Sur.

Responder en el cuaderno.

a.- Dibuje el mapa de América del sur pinte a Chile de color rojo. 

b.- Observe la Rosa de los Vientos y complete la oración. 

“Chile tiene a su ______________ al Océano Pacífico. Chile se encuentra al 

______________de América del Sur”.



V. Ahora observa el mapa de América

a) ¿En qué continente se localiza Chile?___________________
b) ¿En qué región de América se localiza Chile?_____________

Escribe en tu cuaderno los siguientes cuadros.



7. Responde a partir del   Mapa de nuestro   
país, Chile en tu cuaderno.

a) ¿En qué región de nuestro país vives?

_________________________________

b) ¿Cuál es el nombre de la capital de tu 
región?

_________________________________


