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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

Chile desde diferentes visiones geográficas 

 
Nombre:  Curso:  Fecha:  / /  

 
 

I. Introducción :  
 

Queridas alumnas y alumnos de séptimo año básico del Colegio Anglo Maipú, 
con mucho cariño y afecto les saludo a la distancia, esperando con ansías volver a 
encontrarnos en el aula para que me premien con todos esos trofeos maravillosos 
que me obsequiaron tras la primera clase. Quiero que sepan que los guardo con 
mucho aprecio y significaron mucho todas esas gaviotas y óscares.  

 
Para que llegue aquel día que nos volvamos a ver es muy importante que 

sigamos las indicaciones de la autoridad y tomemos las medidas que se nos han 
señalado.  Les comento que he preparado esta guía de aprendizaje remoto, 
encomendada por nuestro colegio, con mucha dedicación y siempre pensando en 
ustedes. Utilizando material que ha propuesto el ministerio de educación y otros 
elementos que son propios de nuestra asignatura y la metodología que hemos 
puesto en práctica.  Espero que la reciban con mucho entusiasmo y que sea un 
aliciente en estos días de encierro.  

  
En este contexto, el objetivo de esta guía es que podamos explorar algunas 

características propias de nuestro territorio tanto en su relación con el mundo, como 
también en la forma como se ha organizado administrativamente. Por eso las 
actividades son preferentemente de observación.  

 
Para finalizar existe una autoevaluación, muy importante para que ustedes 

también puedan visualizar aquello que han aprendido y aquello que necesitan 
aprender o algunos elementos que quieran aprender.  

Complétenla, con calma y sin buscar atajos, recuerden que el aprendizaje radica 
en el pensamiento y este merece tiempo y dedicación.  Me despido con abrazo 
gigante lleno de amor y cariños. De esta pandemia salimos todos juntos.   
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II. Objetivos:  
 

1. Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando 
la localización de Chile en el mundo y su carácter tricontinental. 

2. Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del 
país, destacando los rasgos físicos (como clima, relieve, hidrografía y 
vegetación) y humanos (como volumen y distribución de la población 
y actividades económicas) que les dan unidad.  

 

A: Localización de Chile: Nuestro país posee una localización en el mundo que 
nos trae beneficios y algunos desafíos, te invito a que observes el siguiente mapa y 
contestas las siguientes preguntas.  
 

Mapa N°1. Localización de Chile respecto de Europa y Asia 
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1. Realiza un Slow Looking o mirada atenta, esta habilidad la realizarás en 

primer lugar mirando atentamente la imagen, obsérvalo por más de  tres 
minutos, de arriba a  abajo, de izquierda a derecha. Lento y sin apuro.   
Observa todos los rincones del mapa. Luego de eso contesta las 
preguntas que se agregan a continuación.   

 

 

2. ¿Qué cosas observaste del mapa y te llamaron la atención? Anota las 
que más puedas y te sorprendieron.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. Escribe tres preguntas que le realizarías a los autores de este mapa. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué crees que los autores de este mapa lo titularon como  
“localización de Chile respecto a Europa y Asia”? Qué elementos del 
mapa argumentan tu respuesta.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles podrían ser los usos que le podemos dar a este mapa en 
términos geográficos?  
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 

B. Organización administrativa de Chile:   El territorio de Chile está organizado 
en unidades territoriales denominadas regiones político administrativas. Todas las 
regiones tienen un número romano que las identifica, también un nombre y una 
ciudad capital regional. Cada región se divide en otras unidades territoriales más 
pequeñas llamadas provincias. Las provincias, a su vez se dividen en comunas. 
 

1. Consulte un atlas, texto de estudio del año anterior o internet y  para 
completar la siguiente tabla con los nombres de las regiones y su ciudad 
capital. 
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C. Autoevaluación: En este momento es el momento de pensar sobre los 
aprendizajes que hemos logrado realizando esta guía y lo que nos queda por 
aprender. Buen trabajo.  
 

1. ¿Qué aprendizajes nuevos has obtenido al realizar esta guía de trabajo?. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Qué debes mejorar para la próxima ocasión?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué te pareció que hiciste bien? ¿por qué?.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué te gustaría aprender en relación al territorio nacional?  
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo evaluarías el trabajo realizado por ti en esta guía de aprendizaje 
remoto?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 


