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Objetivos de Aprendizaje: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, 
continentes y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos 
Indicadores:  

- Dibujan y rotulan en mapas o globos terráqueos la línea del Ecuador, los trópicos, 
los círculos polares y los polos. 

- Distinguen y rotulan los hemisferios norte y su 
 

¿Qué Aprenderé Hoy? 

Que existen distintas formas de representar al planeta y todas poseen ventajas y 

desventajas. En esta guía reconocerás los mapas y el globo terráqueo. 

Activo mis conocimientos 

                           

 
Mira este video en YouTube:  
Globo terráqueo en 3D 
https://www.youtube.com/watch?v=J27FB-
CC6Sg 
 

 Responde en tu cuaderno: 
- ¿Qué diferencias tienen estas 

representaciones? 
- ¿Cuál crees que representa mejor a 

la tierra? ¿Por qué? 
- ¿Con cuál es más fácil ubicar 

lugares? ¿Por qué? 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 3°                                                           Fecha 

https://www.youtube.com/watch?v=J27FB-CC6Sg
https://www.youtube.com/watch?v=J27FB-CC6Sg


En la Clase de Hoy 

El Globo Terráqueo y Los Mapas 

Para conocer y observar nuestro planeta, los cartógrafos han inventado distintas maneras 

 de representarlo como: el globo terráqueo, el planisferio y los mapas. 

 

1. Globo Terráqueo:  
Representación de la Tierra que más se 
asemeja a la forma real que tiene el 
planeta.  
En él se reproducen las formas y 
distribución de los distintos continentes, 
océanos y países. Además, podemos notar 
la inclinación de la Tierra porque tiene un 
eje. 
 

 

 

2. Planisferio:  
Es un mapa o representación plana, que 
muestra toda la superficie terrestre de una 
sola vez.  
Se puede observar la distribución de 
continentes y océanos de todo el planeta. 

3. Mapa: 
 Es una representación de una parte o de la 
totalidad del planeta en forma plana. 
Existen distintos tipos de mapas, según sea 
el tipo de información que necesitemos. 

                                
 

 

Para conocer más sobre el tema, mira este video en YouTube: 

Ciencias Sociales. 3º Primaria. Tema 7. Globos terráqueos y mapas 

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

 

 

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


o Partes de un Mapa:  
 

 

 

o Tipos de Mapa: 

Mapa Físico 
(Muestra el relieve) 

Mapa Político 
(Muestra países, ciudades, 

etc..) 

Mapa Temático 
(Características de un lugar) 

     

 

 

 

 

 



Actividad 
 

I. Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno las preguntas sobre las ventajas 

y desventajas de las representaciones de la tierra estudiadas en esta guía. 

 
o Ventajas y desventajas de las Representaciones de la tierra 

 

En el globo terráqueo no muestra gran cantidad de detalles, y no permite ver toda la 

superficie de la Tierra al mismo tiempo. Además, presenta dificultades para medir distancias 

debido a su forma esférica, pero si permite ver los movimientos de la tierra. 

En el caso del planisferio o de los mapas, estos distorsionan la forma de los continentes y 

los océanos, principalmente en la zona de los polos, pero nos permiten ver toda la superficie 

de la tierra o de una región de una sola vez. 

 

 

 

 

o Globo terráqueo: 
 

1) Ventajas: 2) Desventajas 
 
 
 
 
 
 

 

 

o Planisferio y Mapas: 
 

3) Ventajas: 4) Desventajas 
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