
 

 Guía 3: “Me oriento en el espacio” 

Profesora: Margarita Pinto C.       Asignatura: Ciencias Sociales                   Curso: 3° B. Unidad: 1 

Nombre:______________________________________________ Valor de mes: Fraternidad 

Habilidad: Investigar, aplicar y argumentar.   

OA1: Orientarse en el espacio.  

Actitud: Conocer, razonar, trabajar en forma rigurosa y perseverante, con disposición a la crítica y a la auto 

critica. 

Se evaluará según rúbrica. 

 

INICIAMOS LA UNIDAD 1. ESTE ES EL TEXTO QUE USAREMOS, Y TE ENVIO 

ALGUNAS PAGINAS QUE ESTUDIAREMOS.  

¿Cómo nos ubicamos en el planeta? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ayudarte a conocer nuestro país, puedes ver el siguiente video que dura 

aproximadamente 2 minutos en donde verás todas las regiones de nuestro hermoso y 

diverso territorio. https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys 

I.  La primera actividad que realizarás será ubicarte en el espacio: 

1.- Calcar un mapa de Chile que distinga las regiones.  

2.- Pintar y escribir el nombre de todas las REGIONES. 

3.- Ubica la región en que vives: _____________________________ 

Firma Apoderado 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys


4.- En el mismo mapa, indique cual es: 

El Norte: El cual es más caluroso que las otras regiones del país. Tiene un gran 

desierto.  

El Sur: En el sur hace mucho frio casi durante todo el año. Llueve mucho y hay 

mucha vegetación (salvo en la zona austral). 

El Este es por donde sale el Sol (prueba saliendo a tu balcón, jardín o mira por tu 

ventana en la mañana y por donde viene el sol, ese es el Este de tu casa).  

El Oeste es por donde se esconde el Sol a nuestros ojos. En nuestro caso el Oeste 

queda para la Avenida del Mar.  

5.- En el mismo mapa, señale cual es la zona (región) de Chile donde hay más 

personas contagiadas por el virus COVID-19: 

________________________________________________________________________ 

6.- Porque cree usted que hay más personas contagiadas en estas regiones: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7.- Cual es la región donde hay menos personas enfermas:______________________ 

8.- Cual es la región que se encuentra más al Sur de Chile:_______________________ 

9.- Que país se encuentra a nuestro Este (Nos encontramos separados de este país por 

la extensa Cordillera de Los Andes): _____________________________________ 

10.- Que país se encuentra al Norte de Chile:__________________________________ 

11.- ¿Que encontramos al Oeste del territorio chileno?__________________________ 

12.- Nuestra región de Coquimbo, se divide en 3 provincias, las cuales son:  

- Elqui, 

- Limarí, 

-y Choapa. 

Nosotros nos ubicamos en la provincia de Elqui. Ahora bien, todas las regiones cuentan 

con una capital. En nuestro caso, nuestra capital regional es la ciudad de La Serena.  

Estas materias son importantes porque a 

medida que vayamos conociendo diversas  

zonas, veremos que sus climas son distintos,  

las actividades económicas que  

allí se realizan son variadas y la cultura  

de las personas también cambia.  


