
            
 

 

 

OA (OA 6) Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas 
geográficas como referencia (paralelos y meridianos) 

Objetivo semanal  Localizar lugares en un planisferio a través de coordenadas 
geográficas determinadas por paralelos y meridianos. 

Fechas Semana 20 al 24 de julio del 2020 
    

Unidad N 1: Ubicando lugares de América en los mapas.  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 4º Básico  

Mes: Julio 

Apuntes 12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Semanal Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
4° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

“Hola queridos estudiantes y familia” 
Bienvenidos a nuestra clase de historia, 

geografía y Ciencias Sociales. Esta semana 
seguiremos aprendiendo, seguir con ese 

maravilloso entusiasmo y esfuerzo. 



 

 

A continuación, observaremos lo que se realizará durante nuestra clase  

 

Recordar 
líneas 
imaginarias 
 
 

Observar 
vídeo 

Identificar 
paralelos 
(latitud) y 
meridianos 
(longitud) 

Ejercitar 
oralmente 
localización 
en el 
planisferio 

Determinar 
localización 
de 
coordenadas 
geográficas 
usando 
paralelos y 
meridianos 
en 
planisferio. 

Ejercitar y 
reforzar 
en texto 
escolar. 

Evaluar lo 
aprendido 



Antes de comenzar recordaremos  

Observa un video de youtube en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-iAP2CJioZ4 

Las líneas imaginarias de la tierra  

 
Los invito a realizar lo siguiente: 
Completa las líneas imaginarias de la tierra. 

 
 Escribir en el cuaderno  



 
 
 

 
 
 
 

Dibujar en el cuaderno de historia  



LOS INVITO A TRABAJAR 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                           Actividades 
 



1- Observa el planisferio y luego responde las preguntas marcando 
con una x la respuesta correcta.  
 

 
 
 

1- El punto A se encuentra en:                    2- El punto A se encuentra en:  
 
a) Hemisferio norte y este                a) Latitud 60° sur y longitud 120° oeste 
b) Hemisferio norte y oeste                b) Latitud 120° norte y longitud 60° oeste 
c) Hemisferio sur y este                   c) Latitud 60° norte y longitud 120° oeste 
d) Hemisferio sur y oeste                 d) Latitud 60° norte y longitud 120° este 

 
3- ¿Qué punto se encuentra en el paralelo 0°? 
 
a) Punto A. 
b) Punto B. 
c) Punto C. 
d) Punto D. 
 
4- ¿En qué hemisferios se encuentra nuestro país? 
 
a) Hemisferios norte y oeste. 
b) Hemisferios sur y este. 
c) Hemisferios norte y este. 
d) Hemisferios sur y oeste. 
 
 
 
2- Realiza la actividad de la página 72 del texto escolar.  

SOLUCIONARIO  

1- B 
2- C 
3- C 
4- D 

 

 



 
 
 

 

 



3- Realiza la actividad de la página 73.  

 
 

 

 

 

1- Define con tus palabras ¿Qué son los paralelos y meridianos? 
2- ¿Es importante saber ubicar las coordenadas geográficas en un 

planisferio? Fundamenta 
3- Nombra los hemisferios  

 
 

 

 

 

 

REFLEXIÓN  

Llego el momento de descansar la mente 



 

 

Pausa activa: Juego mental 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
Enviar actividades al correo de la profesora jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl  

mailto:jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl


Comunicarse en caso de dudas al celular +56935624619 
 

Retroalimentación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ¿Qué has aprendido en la clase de hoy? 
2- ¿Cómo lo has hecho o aprendido? 
3- ¿Qué dificultades has tenido? 
4- ¿Para qué te ha servido? 
5- ¿En qué otras ocasiones podrías utilizar lo que has 

aprendido/ esta forma de aprender? 





Historia, geografía y ciencias      
sociales

cuarto básico 
Docente : Jacqueline Madrid

Asistente: Jael Ramos

Objetivo de Aprendizaje: Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como
referencia (paralelos y meridianos)

Objetivo semanal: Localizar lugares en un planisferio a través de coordenadas geográficas
determinadas por paralelos y meridianos.



Paralelos (LATITUD): 

Miden la LATITUD, 
que es la distancia 
que hay entre un 
lugar del planeta y la 
LINEA DEL ECUADOR, 
esta se mide en 
grados y son de 
norte a sur.



Meridianos (LONGITUD): 

Miden la longitud, es la 
distancia medida en 
grados que hay entre 
un lugar del planeta y 
el MERIDIANO DE 
GREENWICH, puede ser 
de este u oeste.



Los invito a ver el siguiente video:

 https://www.youtube.com/watch?v=b8YM4NIaSoc

https://www.youtube.com/watch?v=b8YM4NIaSoc
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