
OA (7) Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos,
polos, continentes y océanos del planeta en mapas y globos
terráqueos.

Objetivo semanal Diferenciar hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, 
continentes y océanos del planeta en mapas y globos 
terráqueos. 

Fechas 06 al 09 de abril del 2020 

Unidad N 1: Ubicación espacial y líneas imaginarias del planeta 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 3º Básico  

Mes: Abril 

Apuntes 2 

Sabías que… 

           El globo terráqueo  El mapamundi o planisferio

Actividad Semanal (Historia, Geografía y Ciencias Sociales) 
3° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

Existen elementos 
que nos ayudan a 

ubicarnos en el 
planeta Tierra 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



 

 

  
El globo terráqueo es la representación de la tierra es una de las 
formas más útiles y comunes. Es la representación más exacta de la 
tierra en base a su forma y superficie como también en relación a los 
límites políticos de los continentes y de los países que en ellos se 
encuentra. 

 

 

    

El mapamundi o planisferio (mapa del mundo) es una representación 
cartográfica (mapa) de toda la superficie terrestre. Se representa 
principalmente en papel y en su principio era de piel.  

       

 

 

 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



En ambos elementos encontramos continentes y océanos de nuestro 
planeta.  

Los continentes son grandes extensiones de tierra separada por los 
océanos. 

Si observas la imagen encontraremos los Continentes: América, África, 
Europa, Asia, Oceanía. 

 

 

         

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los océanos son aquellas partes de la superficie del planeta ocupadas 
por agua marina que rodean a los continentes y que cubren 
actualmente alrededor del 71% de la Tierra.  Si observas la imagen 
encontraremos a los océanos: Océano Pacífico, Océano Atlántico, 
Océano Glaciar Ártico, Océano Glaciar Antártico, Océano Indico. 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



 

 

Te cuento un dato curioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hacen millones de años atrás los 
continentes estaban muy juntos. Al 

comienzo de la era mesozoica 
(cuando vivieron los dinosaurios) la 

tierra estaba unida en un único 
supercontinente llamado Pangea. 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



 

Observa el siguiente mapamundi o planisferio 
 

 
 

 

 

En el encuentras los hemisferios Norte Y Sur, hemisferios occidental y 
oriental, La línea del Ecuador, Meridiano de Greenwich. 

Si observas nuestro país Chile si observamos el mapa se encuentra en el 
hemisferio Sur – hemisferio occidental.  

 
 

 

 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



 

Círculo o línea del Ecuador   

Es una línes imaginaria que divide a la tierra en dos hemisferios en el 
Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur   
 

       
 

 

           Los trópicos:  

Nombra como trópicos a los paralelos que atraviesan las latitudes donde la 
eclíptica y la esfera de la Tierra se cruzan. En el hemisferio austral o sur, 
recibe el nombre de trópico de Capricornio. En el hemisferio boreal o norte, 
en cambio, su denominación es trópico de Cáncer. 
 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



 

       

 
 

 

Meridiano de Greenwich:   

Son líneas perpendiculares verticales que divide a la tierra en hemisferio Este 
y hemisferio oeste. 

 

Círculos polares y los polos:  

Círculo Polar Ártico : es uno de los cinco paralelos principales 
terrestres. Se trata del paralelo de latitud 66º 33' 46 ''  Norte. El espacio 
situado al norte se denomina Ártico. 
El círculo polar Ártico atraviesa, de oeste a este, los siguientes países: 

Estados Unidos (Alaska), Canadá, Dinamarca (Groenlandia), Islandia   
(Isla de Grímsey), Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. 

  atraviesa tres océanos y  
Círculo Polar Antártico: es uno de los cinco principales paralelos que 
señalan los mapas de la Tierra. Es el paralelo de latitud 66° 33' 38" al 
sur del ecuador. No pasa por ningún país y se encuentra el continente 
Antártida.   

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



AHORA A TRABAJAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



 

Actividad Nº 1: Busca en el texto un planisferio y dibújalo en tú cuaderno. (parecido al 
modelo) Luego realiza el siguiente juego escribiendo en cada rectangulo la palabra 
correcta . 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



 

A JUGAR   

 

El juego se llama a buscar los continentes y océanos. Debes seguir las 
instrucciones: 

1- Asia se encuentra en la esquina noreste del planisferio.  
2- Oceanía está formado por un conjunto de islas y Australia es la más 

grande de ellas.  
3- La Antártida es el continente que está más al sur. 
4- América es el continente con mayor extensión latitudinal o distancia de 

norte a sur. 
5- África está rodeada por tres océanos: el Atlántico, el Austral y el Índico. 
6- Europa se encuentra al norte de África y al oeste de Asia.  
7- El océano Pacífico se encuentra entre Asia, Oceanía y América.  
8- El océano Atlántico se encuentra entre América, África y Europa. 
9- El océano Índico se encuentra entre Asia, África y Oceanía. 
10-El océano Austral es el que está más al sur. 

    11-El océano Ártico es el que está más al norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



 

Actividad Nº 2:  Realiza la siguiente actividad en tú cuaderno.  

 

Instrucciones: 
a)- Observa el siguiente video relacionado con los hemisferios   
https://www.youtube.com/watch?v=i-lo1cWS3Lc  
 
b)- Completa es siguiente esquema con ayuda de la guía de apoyo 

 

 

c)- Escribe la respuesta correcta  
 
3- Observa la imagen de nuestro planeta se encuentra marcadas líneas rojas, 
que corresponden a un hemisferio ¿Qué nombre recibe dicho hemisferio? 
 

 Corresponde a :__________________________________________ 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM

https://www.youtube.com/watch?v=i-lo1cWS3Lc


 

(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno y enviar las fotos 
de las actividades realizadas a tu profesor (a)    

 

Retroalimentación:  

autoevaluar su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha metacognitiva 

1. ¿Qué 
aprendimos 
hoy? 
 

2. ¿Cómo lo 
aprendimos? 

 

3. ¿Para que nos 
servirá? 

 

4. ¿Qué 
dificultades 
encontré? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



H I S T O R I A ,  G E O G R A F Í A  Y  C I E N C I A S  
S O C I A L E S  

T E R C E R O  B Á S I C O
P R O F E S O R A : J A C Q U E L I N E  M A D R I D

A S I S T E N T E : J A E L  R A M O S
C L A S E  N ° 3

Objetivo: Diferenciar hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, 
continentes, océanos del planeta en mapas.

OA: distinguir hemisferios, circulo del ecuador, trópicos, polos, 
continentes y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos.VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 

https://youtu.be/WF10s2jj7RM



CONTINENTES
• Son grandes masas de tierra las cuales están separadas por océanos.

• Estos son: América, África, Asia, Europa, Oceanía y Antártica. 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



GLOBO TERRÁQUEO
• El globo terráqueo es la representación que mas se asemeja a la forma de la tierra, 

mostrando sus ejes, meridianos, paralelos y continentes.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



MAPAMUNDI O PLANISFERIO

• El planisferio es un mapa que representa en forma plana el planeta Tierra

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



HEMISFERIOS 
• Los hemisferios son cada una de las partes en que está dividido el planeta Tierra, a partir de 

unas líneas imaginaria que lo dividen por la mitad: horizontalmente, la línea del Ecuador, divide 
al planeta en el hemisferio norte y el hemisferio sur; verticalmente, el meridiano de Greenwich 
divide a la Tierra en el hemisferio oriental y el hemisferio occidental.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



LÍNEA O CÍRCULO DEL ECUADOR 
• La línea o circulo del ecuador es una línea imaginaria que divide horizontalmente el planeta 

tierra en dos, el hemisferio norte y el hemisferio sur.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



MERIDIANO DE GREENWICH 
• El Meridiano de Greenwich es una línea imaginaria que divide la tierra verticalmente en dos, 

hemisferio oriental y el hemisferio occidental  

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



POLOS Y TRÓPICOS 
• Los polos son los dos puntos de la tierra que coinciden con su eje de rotación: el polo norte y 

el polo sur

• Los trópicos son líneas paralelas a la línea del Ecuador, son las que limitan el territorio que se 
encuentra mas cerca del sol y estos son dos, el trópico de cáncer y el trópico de capricornio

Trópico de 
cáncer

Trópico de 
capricornio

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM



NO CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA 
OBLIGACIÓN, SI NO COMO UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA DESCUBRIR EL 
MUNDO Y CONOCER SUS SECRETOS.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/WF10s2jj7RM
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