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Nombre: _______________________________________________________________________ 
 
Fecha de Inicio:18 de mayo de 2020            Fecha de Término:  22 de Mayo de 2020 
 

Objetivo: 
➢  Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del 

planeta en mapas y globos terráqueos. (OA 7) 
➢ Reflexionar sobre las conductas honestas en la vida cotidiana (OA 13) 

 

Instrucción(es):  
1.- Lee y  responde la guía, archívala en una carpeta para esta asignatura, si tienes dificultad para 
imprimirla responde directamente en tu cuaderno (solo las respuestas).  
 
Reflexionamos… 
Lee el cartel presente en la imagen, contesta la pregunta y luego colorea. 
 
 
 
 
¿Creen que lo que dice el cartel es verdad? ¿Por 
qué? Explica. 
 
 

 
¿Qué es para ti la honestidad? Escribe un ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recordamos… 
 
Para representar la Tierra podemos utilizar globos terráqueos, que se 
asemejan a la forma de nuestro planeta, o mapas, que nos permiten ver al 
planeta como si fuera un plano.  
El mapa que muestra toda la Tierra se llama planisferio y, al igual que el 
globo terráqueo, muestra las grandes porciones de tierra o continentes y los océanos o masas de 
agua que los rodean. Los globos terráqueos y los mapas tienen una serie de líneas que van de 
norte a sur y que se intersectan con otras que van de este a oeste. Estas líneas forman una red 
cartográfica, fundamental para ubicar cosas, personas o lugares en la Tierra. Esta red cartográfica 
se organiza a partir de dos grandes líneas de referencia.  

 

 
 

LINEAS DE REFERENCIA. 
 

Complementa esta parte de la guía con el video explicativo: “Líneas de referencia” 
 
 

Línea del Ecuador Divide a la Tierra en dos mitades o hemisferios, el hemisferio 
norte y el hemisferio sur. 

Línea de Greenwich Divide a la Tierra en dos hemisferios, el este u oriental y el oeste u 
occidental. 

Trópico de Cáncer Es la línea que se encuentra en el hemisferio norte, sobre la línea 
del Ecuador. 

Trópico de Capricornio Es la línea que se encuentra en el hemisferio sur y parte de ella,  
pasa por nuestro país. 

Círculo Polar Ártico Línea que se encuentra en el extremo norte de nuestro planeta, 
sobre el Trópico de Cáncer. 

Círculo Polar Antártico Línea que se encuentra en el extremo sur de nuestro planeta, bajo 
el Trópico de Capricornio. 

 
Actividad n° 1: con diferentes colores, identifica cada línea de referencia y escribe el nombre que 
corresponda en los rectángulos. Recuerda observar el video cargado en la página del colegio. 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

Polo Sur 

Polo Norte 

Línea del Ecuador 



AUTOEVALUACIÓN. 
 

➢ Colorea la carita que identifica con mayor exactitud tus logros. 
 

Criterios de 
Evaluación 

  
 

1.- Logré identificar la 
línea del Ecuador sin 
dificultad. 

  
 

2.- Logré identificar la 
línea de Greenwich sin 
dificultad. 

  
 

3.- Logré identificar 
Trópicos sin dificultad. 

  
 

4.- Logré identificar 
Círculos Polares sin 
dificultad. 

  
 

5.- Comprendo el 
concepto de 
honestidad. 

  
 

 

 
 

➢ ¿Qué fue lo que más me costó? ¿Por qué crees que ocurre esto? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Recuerda que puedes reforzar este contenido: 
 
❖ Leyendo la página 36 del libro ministerial.  
❖ Desarrollando la página 37, actividades 1,2 y 3. 
❖ Desarrollando página 42, actividad 2 y 3. 
❖ Y por último página 43, actividad 4. 

 
Si no posees el libro ministerial escanea el código QR o bien, ingresa a                        
https://www.genarosalvo.cl/ 
 

 

https://www.genarosalvo.cl/

