
 

                                  GUÌA 5 

NOMBRE DE UNIDAD 1: “Ubicación espacial y líneas imaginarias del planeta”.                                          

  Tema: “LÌNEAS IMAGINARIAS DE LA TIERRA ” 

Profesora: Margarita Pinto C Asignatura: Ciencias Sociales Curso: 3° B. Unidad: 1 

Nombre:______________________________________________ Valor de mes: Fe 

Habilidad: Leer y comunicar información geográfica.   

OA6-OA7: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos.  OA11: Asumir sus deberes y sus 
responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes 
escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios que comparte con su familia, 
preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa.  
Actitud: Conocer, razonar, trabajar en forma rigurosa y perseverante, con disposición a la crítica y al auto 

critica. 
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I.- RETROALIMENTACIÒN: 

1.- Observa la cuadrícula. Luego, completa el recuadro escribiendo donde se ubican los siguientes 

objetos. Sigue el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Apoderada 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21073.html


2.- HABILIDAD: PENSAMIENTO GEOGRÁFICO: USO DE PUNTOS 

CARDINALES 

 1.- La mamá explica brevemente la finalidad que tienen los puntos cardinales (para 

ubicarnos) y que, para orientarse con ellos, hay que considerar que el Sol, en su 

movimiento aparente, “sale” por el este y “se pone” por el oeste. 

2.- A continuación:  Guiado por la mamá, salen al patio o al balcón y observan a su 

alrededor, ubicando el punto de salida del Sol.  

3.- De pie, señalan con la mano derecha hacia ese lugar (el este) y con la izquierda hacia el 

punto contrario (oeste); enfrente tendrán el norte y a su espalda, el sur.  

4.- Para concluir la actividad, dibujan una cruz en el suelo, marcando los puntos cardinales.  

5.- Acompañado por mama o adulto, recorren el perímetro de la casa o departamento, 

indicando hacia qué punto cardinal se dirigen cada vez que cambian de dirección.  

6.- Mama e hijo ubican desde su casa los puntos cardinales y trazan en el patio o calle, 

nuevamente, la cruz que indica los puntos cardinales.  

7.- A partir de los conocimientos adquiridos preparan un listado de las ventanas o puertas 

de su casa indicando hacia cuál punto cardinal se orientan. (EN EL CUADERNO). 

 

3.- LEE Y APLICA. https://www.youtube.com/watch?v=eEOiz57n8C8 

 

Este símbolo se le llama Rosa de los Vientos.                 

 

 Cortar 4 franjas de papel de color rojo (optativo) y dar forma a la Rosa de los Vientos, 

escribe los PUNTOS CARDINALES en ella.   (En cuaderno correspondiente). 

 

 

Se conoce como la rosa de los vientos a un símbolo que tiene marcados todos los 

rumbos en los que se divide la circunferencia (TIERRA).    Esta rosa tiene forma de 

estrella y sirve para identificar los diferentes puntos cardinales. En la parte superior se 

encuentra la flor de lis, que representa el Norte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ROSA DE LOS VIENTOS  Escriba los puntos cardinales en la Rosa de 
los Vientos 

https://www.youtube.com/watch?v=eEOiz57n8C8


4.- HABILIDAD: APLICAR 

 A partir de un relato sobre un lugar imaginario, mamá invita a su hijo (a) a colocarle 

nombre al lugar y a describir cómo cree que sería (1ª leer las indicaciones para tener 

idea de que se trata el tema y poder crear el cuento). Luego, le pide que dibuje el lugar, 

de acuerdo a instrucciones como: 

1.- Dibuje la rosa de los vientos en el lado derecho de la hoja, abajo.  

2.- Dibuje un lago al centro de la hoja. 

 3.- Dibuje un bosque al norte del lago.  

4.- Dibuje, al sur del lago, una plantación de flores.  

5.- Dibuje, al este del lago, una cueva con un animal dentro de ella.  

6.- Dibuje un castillo al oeste del lago. 

La mamà expone la creación y pide a la familia que observen, determinando si sus dibujos 

se ajustaron a las instrucciones dadas. Para finalizar la actividad, dibuja un personaje 

favorito u otros elementos, lo que tú quieras y donde quieras , a eso se llama   ubicación 

relativa. 

 ¿Qué es la ubicación relativa?   Son las direcciones más comunes como izquierda, 

derecha, delante, detrás, arriba, abajo, en cuadrículas, mapa otros. 

 

5.- https://www.youtube.com/watch?v=r6Mg005jCds LEA Y DIBUJE EN SU 

CUADERNO. SI DESEAS  APLICA TU CREATIVIDAD y realiza esto mismo con 

(plasticina, papel,  dibujo con tiza en el cemento o cualquier otra estrategia que  

puedas aplicar y APRENDER.)  

Las   líneas imaginarias que dividen el globo terrestre comprenden, por un lado, los 

paralelos (paralelas horizontales), como: el Ecuador , que divide a la Tierra en dos 

mitades iguales o hemisferios (Norte y Sur) el Trópico de Cáncer,  al norte del 

Ecuador y  el Trópico de Capricornio, al sur de la Línea del Ecuador. Además el 

Círculo Polar Àrtico  y el Cìrculo Polar Antártico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene 

sueños'                      (Mirko Badiale). 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Mg005jCds
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/sueno/diccionario-de-los-suenos-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/sueno/diccionario-de-los-suenos-de-los-ninos/

