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GUÍA PEDAGÓGICA 11
NIVEL: 3° Básico
ASIGNATURA: Historia
FECHA DE ENVIO: Agosto 2020

ANEXO: Sede Oriente
DOCENTE: Mariana Castillo
CORREO DOCENTE:
mariana.castillo@sanignaciodetalca.cl

HORARIO DE CONSULTA: 16:00 a 18:00 hrs
Contenido: líneas de referencia
Habilidad:
Leer y comunicar información geográfica a través de distintas herramientas (planos, mapas, globos
terráqueos y diagramas).
Objetivo de aprendizaje:
OA 7: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en
mapas y globos terráqueos.
Instrucciones:
1.- Lee con mucha atención cada una de las preguntas y/o instrucciones.
2.- Responde en los espacios asignados. Si necesitas más espacio puedes ocupar el reverso de la hoja
Link de profundización:
Líneas imaginarias o de referencias de la tierra (explicación para niños de 3°básico).
https://www.youtube.com/watch?v=F8aNWn7Xhag

Líneas y lugares de referencia del planeta Tierra
 Nuestro planeta es muy grande y extenso. Por eso hemos creados
diversas estrategias para ubicarnos en él. La geografía nos entrega
herramientas, como la elaboración de mapas y el uso de los puntos
cardinales, para este fin.
 Además de esto, también contamos con otras referencias o líneas
imaginarias que sirven para ubicarnos de mejor manera. Las líneas
de referencia son líneas imaginarias que se dibujan en los mapas. Si
vamos al lugar físico, no vamos a encontrar una línea en el suelo. Las
usamos para tener referencias de lugares y así poder describir más
fácilmente dónde se encuentran los objetos, por ejemplo, islas, países,
océanos, barcos, etc.
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Los hemisferios: podemos dividir la Tierra
en dos mitades: norte y sur. La línea
imaginaria que las separa está al centro de
la Tierra y se llama círculo del ecuador.
Todos los territorios que están al norte de
esa línea imaginaria, pertenecen al
hemisferio norte.
Todos los territorios que están al sur de esta
línea imaginaria, forman parte del
hemisferio sur.

Los trópicos: son líneas imaginarias que están dibujadas a la misma distancia,
al norte y al sur del círculo del Ecuador.
La línea que está en el hemisferio norte se llama, trópico de Cáncer.
La línea que está en el hemisferio sur se llama, trópico de Capricornio.

Los polos: son los puntos de la superficie terrestre que están en el extremo
norte y en el extremo sur del planeta.
Son zonas muy frías.
En el hemisferio norte está el círculo polar Ártico.
En hemisferio sur el círculo polar Antártico.
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1.- Ubica las líneas de referencia del planeta Tierra.
círculo polar
ártico

círculo polar
antártico

línea del
ecuador

trópico de
Cáncer

trópico de
Capricornio

1.- _________________________________________________.
2.- _________________________________________________.
3.- _________________________________________________.
4.- _________________________________________________.
5.- _________________________________________________.
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2.- Describe la posición de las líneas de referencia en el mapa utilizando
puntos cardinales.
Ejemplo:
Línea del ecuador: La línea del ecuador está al sur del trópico de Cáncer y al norte
del trópico de Capricornio.
• Círculo polar Ártico: _________________________________________________
__________________________________________________________________.
• Trópico de Cáncer: __________________________________________________
__________________________________________________________________.
• Trópico de Capricornio: ______________________________________________
__________________________________________________________________.
• Círculo polar Antártico: _______________________________________________
__________________________________________________________________.

3.- Une la línea de referencia de la tierra con su descripción.

Trópico de Cáncer

Entre el trópico de
Cáncer y el
Trópico de Capricornio.

Círculo del ecuador

Al sur del trópico de
Capricornio.

Trópico de Capricornio

Al norte del trópico de
Cáncer

Círculo polar Ártico

Al sur del círculo polar
Ártico y al norte del
ecuador.

Círculo polar Antártico
Al sur del ecuador y al
norte del círculo polar
Antártico

