
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Unidad 1 
Semana:  3 al 7 mayo 

 

Guía 4 
Terceros Básicos 

¿Cómo nos orientamos en el planeta? 
 

 

Aprendizajes Esperados 

- Ubicar y reconocer líneas de referencias del planeta. 

 

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. Representaciones de la tierra.   

 

A. 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. 
  



 

B. 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. 

C. 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. 

                                
 

1.1 Completa las siguientes frases, con los conceptos de la caja. 

  

Globo terráqueo Planisferio Mapa 

 

a) Si quiero observar un país o una región tengo que buscar un 

_______________________________________________. 

b) Para ver el movimiento de la tierra y su forma real, puedo ayudar 

de un 

_______________________________________________. 

 

c) Necesito un ______________________________________ para 

observar los continentes, océanos y su distribución.  



2. Líneas de Referencia. Lee las páginas 20 y 21 del libro de historia 
y completa el siguiente esquema, según las instrucciones.  

 

 

a) Con un lápiz de color rojo, marca la línea del ecuador. 
b) Con el color verde, marca el trópico de cáncer. 
c) Con amarillo marca el trópico de capricornio,  
d) Usa el azul para marca el círculo polar ártico. 
e) Finalmente, para el círculo polar antártico usa el color negro.  

 

2.1. Responde:  

¿Cuál es la línea imaginaria que pasa por el territorio de Chile? 

 

_______________________________________________________ 

 

 



2.2 Identifica los hemisferio norte y sur. Completa el siguiente 
esquema, localizando el hemisferio norte y sur. No olvides responder la 
pregunta del final.  

 

 

2.3 Responde: ¿Cuál es la función de la línea del Ecuador? 

 

 

 
 
 

 

2.4 Trabaja con el libro. Lee el recurso 2, de la página 23 y escribe las 
respuestas en tu cuaderno.  



 

 


