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Ejemplo 2
OA_7
Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y des-
cribir la ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando 
los puntos cardinales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Ubican Chile en el planisferio, en el globo terráqueo y en el mapa de América del Sur.
› Ubican la capital del país en un mapa de Chile.
› Distinguen la región donde viven y su capital en un mapa de Chile. 
› Identifican los puntos cardinales y los utilizan para localizar lugares. 
› Distinguen países de América del Sur en el mapa.
› Utilizan los puntos cardinales para describir la ubicación relativa de países limítrofes de Chile.
› Utilizan los puntos cardinales para describir la ubicación relativa de países de América del 

Sur con respecto a Chile.

Actividad
Cada estudiante recibe una hoja de trabajo que incluye mapas políticos mudos de América y 
Chile para ser completados en forma individual.
Hoja de trabajo:
1 Colorea Chile de color rojo y escribe el nombre de su capital donde corresponda.
2 Pinta los países limítrofes de Chile de color amarillo en el mapa de América del Sur.
3 Pinta tu región de color azul y escribe su nombre en el mapa de Chile.
4 Completa la rosa de los vientos en ambos mapas.
5 Contesta las siguientes preguntas:
› ¿Cuál es la ubicación relativa de Argentina con respecto a Chile, utilizando los puntos 

cardinales?
› ¿Cuál es la ubicación relativa de Colombia con respecto a Chile, utilizando los puntos 

cardinales?
› ¿Qué países de América no tienen salida al mar?
› ¿Cuál es la capital de Chile?
› ¿Cuál es el país más grande de América del Sur?
› ¿Con qué países limita Bolivia?
› ¿Con qué océano limita Chile hacia el oeste?
› Nombra un país que se encuentre al norte de Chile.
› Nombra un país que se encuentre al este de Argentina.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifica correctamente Chile y la ubicación geográfica de su capital.
› Identifica correctamente su región y escribe su nombre.
› Elabora una rosa de los vientos con todos los puntos cardinales, y la ubica en la orientación 

correcta.
› Identifica y nombra correctamente los países de América del Sur. 
› Aplica correctamente los puntos cardinales en todas las preguntas que requieren ubicación 

relativa de países de América del Sur.

Ejemplo 3
OA_16
Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y fuera de 
la escuela (como baños, patios, salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre otros), 
reconociendo que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, su cuidado es respon-
sabilidad de todos los miembros de la comunidad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Distinguen espacios públicos y dan ejemplos de su entorno. 
› Reconocen distintos espacios públicos presentes en los diversos paisajes, como playas, 

calles, parques, etc.
› Proponen acciones para cuidar y proteger los espacios públicos que constituyen parte del 

entorno local y nacional.
› Dan ejemplos de acciones que pueden dañar los espacios públicos que constituyen parte 

del entorno local o nacional.
› Ilustran actividades realizadas en espacios de uso público.
› Ilustran situaciones en las que se cuidan los espacios públicos.
› Reconocen las consecuencias, personales y para la comunidad de no cuidar o dañar los 

espacios públicos.


