
¿DONDE ESTÁ UBICADO CHILE? 

La superficie de nuestro planeta está formada por océanos y continentes. Los 
océanos son grandes extensiones de agua salada, mientras que los continentes 
son grandes extensiones de tierra y rocas. 

En el mundo existen seis continentes: América, Asia, Antártida, Oceanía, 
Europa y África. 

En el mundo existen también cinco océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, Austral 
y Glacial Ártico. 

Nuestro país Chile se encuentra ubicado en América, pero se dice que es un 
país tricontinental, porque además de tener territorio en América, tiene parte 
de su territorio en la Antártida y en Oceanía. 
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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. 
Reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile, caracterizando las zonas 
naturales del país utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

 

Actividad 1: Lee con atención: 
 

 
Observa el mapa: 

 

 

 

Responde con V si es verdadero o F si la afirmación es falsa: 
 

a)   Los océanos son grandes extensiones de tierra y roca. 

b)   Nuestro planeta tiene 6 continentes 

c)   Nuestro planeta tiene 5 océanos. 

d)   Chile es tricontinental porque tiene territorio en 2 continentes 

e)   Los océanos son grandes extensiones de agua salada. 

f)   Chile se encuentra en el continente de América. 

Actividad 2: Une cada zona con la vegetación que la representa. 



El continente de América se encuentra dividido en: América del Norte, América 

Central y América del Sur, nuestro país Chile se encuentra ubicado en América 

del Sur. 
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Colorea cada continente de un color diferente: 

 

 
 

Actividad 2: Observa y lee con atención: 
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Es importante que sepas que Chile tiene países vecinos con los que comparte límites: 
 

Chile limita al norte con: Perú 

Chile limita al sur con: Antártica 

Chile limita al este con: Bolivia y Argentina 

Chile limita al oeste con: Océano Pacífico 

Sigue las siguientes indicaciones para desarrollar la actividad: 
 

Pinta a Chile de color rojo 
 

Dibuja montañas donde se encuentra la Cordillera de los Andes 

Dibuja un barco en el Océano Pacífico 

Ubica y escribe el nombre de los países vecinos de Chile en el mapa. 

Actividad 6: Ordena del 1 al 3 los siguientes paisajes de acuerdo a su ubicación de norte 
a sur. 

Actividad 4: Completa el cuadro con características de cada zona. 
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Actividad 3: Observa el mapa y responde las preguntas. 
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1.- ¿En qué región se ubica Santiago? 
 

 

 

2.- ¿Cuántas regiones tiene mi país? 
 

 

 

3.- ¿Cómo se llama la región donde vivimos? 
 

 

 

4.- ¿Cuál es la capital de Chile? 
 

  __ 
 

5.- ¿Cómo se llama la ciudad donde vivimos? 
 

 

 

6.- ¿Cuál es la capital de la Región de Valparaíso? 
 

 

 

7.- ¿Qué región se encuentra al norte de la región del Biobío? 
 

 

 

8.- ¿Qué región se encuentra al sur de la región de Coquimbo? 
 

 

 
 

 
Actividad 4: Recordamos lo aprendido. 



¿Cómo es el lugar en 

donde vivimos? 



En esta unidad has aprendido a: 
 

• Ubicarte en tu entorno y en Chile, utilizando planos y 

mapas. 

 
• Reconocer los distintos tipos de paisajes que se 

presentan en el país y cómo puedes cuidarlos. 
 



Responde la siguientes preguntas: 
 

• ¿En qué lugar de Chile vives tú? 

• ¿Cómo es el lugar en el que vives? 

• ¿Todos los lugares que existen en 

Chile son iguales?, ¿Por qué? 



¿Cómo me ubico en mi entorno? 

• Si tuvieras que explicar dónde está el computador, ¿qué 
indicaciones darías? 

Para indicar el lugar de las cosas utilizamos puntos de 
referencia. 



¿QUé son los PlAnos? 

• Un plano es un dibujo de un lugar y sus 
objetos mirados desde arriba. 

 

 
Casa 

 
 

 
Pieza 



Plano de una ciudad 



¿Cómo ocupo los planos? 
• Cuando visitas un lugar como el zoológico o un centro comercial, 

puedes utilizar un plano para ubicarte. Para ello, ocupa puntos de 

referencia. 
 

 

 

 

 

La simbología muestra los 

lugares u objetos del 

plano. 



 

Responde: 
¿En qué números están los animales? Considera las siguientes referencias: 

 

a. A la izquierda de la cafetería están las avestruces. 

b. Detrás de la cafetería se ubican los elefantes según la entrada del zoológico. 

c. A la derecha de los elefantes está el pavo real. 

d. A la izquierda de los elefantes está el león. 



¿Cómo construyo un plano? 
• Para elaborar un plano hay que observar lo que 

vamos a representar e imaginar cómo se ve desde 

arriba. 



¿Qué hacer antes de construir 
el plano? 

Primero: ¿Qué forma tendrá el plano que se piensa hacer? 

En este caso el niño pensó en una sala de clases 

 

Segundo: 
 



Tercero: 
 

 



Cuarto : 
 



¿Cómo encuentro el norte? 

Ubicarnos de manera exacta puede resultar difícil, ya 

que todos utilizamos distintas referencias. 

¿Cómo nos ponemos de acuerdo para ubicarnos? 
 

 



 

La rosa de los vientos 

 
La rosa de los vientos se utiliza para indicar 

d@nde estâ el nDrte. 
 
 

N 
 

 

 

O E 

 
5 



Utiliza la Rosa de los vientos para 

identificar el Norte, Sur, Este y Oeste 
 
 



¿Cómo representar lugares más 

grandes? 

El globo terráqueo representa la 

forma de la Tierra. 



• El planisferio es la representación 

plana de la Tierra. 
 



Los mapas son representaciones 

planas de una parte o de la totalidad 

de la superficie terrestre. 



¿Dónde está Chile? 

• Chile es un país tricontinental, tiene presencia en 

América, la Antártida y algunas de sus islas, como 

Rapa Nui, están en la Polinesia, Oceanía. 
 



América se divide en tres: 

• América del 

Norte 

 
• América Central 

 
• América del Sur. 



 

Chile se ubica 

en América 

del Sur 



¿Cómo es 
Chile? 

• Chile se divide 

en 16 regiones 

y cada una de 

ellas tiene su 

capital. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chile tiene 
diferentes zonas 

climáticas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Describe la zona en la 
que vives 


