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Preparar el aprendizaje
Los alumnos comienzan la clase respondiendo 
individualmente la actividad 1. Ella busca activar 
conocimientos que han aprendido durante primer 
y segundo año de enseñanza básica. Se ponen las 
respuestas en común y se corrige.

Posteriormente se proyecta la lámina 1a.

1a

El docente dice: 

• Observando el mapa, ¿cómo describirían la posición 
de la región de Atacama? 

:R los niños ya conocen la manera de describir posi-
ciones utilizando puntos cardinales y debiesen poder 
aplicarlo. Esta actividad sirve, principalmente, para 
activar o recordar aquellos conocimientos previa-
mente adquiridos. La respuesta esperada sería, por 

ejemplo, al sur de la región de Antofagasta o al norte 
de la región de Coquimbo.

El docente corrige la respuesta y modela diciendo: 

“Si ahora yo quisiera describir la posición de la región 
de los Lagos, lo que primero debo hacer es usar otras 
regiones o referentes para describir su ubicación, pero 
siempre utilizando los puntos cardinales: norte, sur, este 
y oeste. Así puedo decir que la región de Los Lagos se 
ubica al norte de la región de Aysén y al sur de la región 
de los Ríos. La región de Los Lagos se ubica al este del 
océano Pacífico y al oeste de la cordillera de los Andes”.

El docente puede pedir que algunos de sus alumnos 
ejerciten esta misma habilidad ante el curso.

Finalmente, establece que durante esta unidad van a 
profundizar sus conocimientos sobre la geografía y sobre 
la manera en que las personas se relacionan con ella. Esto 
porque el espacio que habitan las personas, o su hábitat, 
influye en cómo viven (se denomina hábitat al lugar que 
tiene un determinado conjunto de características donde 
se desenvuelve la vida de las diversas comunidades de 
seres vivos). 

El docente pregunta:

• ¿Es lo mismo vivir en una ciudad sin mar que en 
una costera? ¿Es lo mismo vivir en el norte que en 
el centro o en el sur de Chile? 

:R los niños levantan la mano para dar sus opiniones.

El docente pide a sus alumnos que lean “La geografía y sus 
herramientas” en la ficha de la clase 1. El primer párrafo 
sirve no solo para recordar la definición de geografía, 
sino también para hablar sobre el vocabulario geográfico 
que ellos debiesen manejar. 

Clase 1
2 horas pedagógicas | OA6, OAd, OAA  | Semana 1

Objetivo de la clase

Comunicar la ubicación de distintos elementos en una cuadrícula, utilizando puntos cardinales.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b, 1c y 1d

 Clase 1La geografía del planeta Tierra
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3º Básico, Primer Semestre Aptus24

El docente debe preguntar: 

¿Qué es una isla? o ¿qué es un volcán? o ¿qué es una 
carretera?. Los niños deben rescatar de su memoria 
esta información.

Posteriormente, se habla acerca de las diversas 
herramientas geográficas, como cuadrículas, planos, 
mapas y globos terráqueos. Para profundizar esta parte 
el docente debe proyectar la lámina 1b. Allí puede 
hablar de otro tipo de planos, como el del metro, y 
decir que los mapas que representan a toda la Tierra 
se llaman planisferios.

1b

Luego debe continuar con la lectura y recordar el 
contenido e importancia de los puntos cardinales. Se 
puede apoyar en la lámina 1c. 

1c

Práctica guiada* 
Una vez visto este último ítem pueden identificar en qué 
dirección están los puntos cardinales en su sala de clases.

A continuación, pide responder en conjunto la actividad 
2.  En ella deberán ubicar elementos en una cuadrícula, 
usando puntos cardinales. El docente debe practicar 
con los niños los primeros ejemplos y volver a modelar.

Como está actividad tiene tres partes, se debe dar un 
breve tiempo de desarrollo para cada una de ellas y 
corregir inmediatamente después de cada una. Para 
corroborar que los niños estén aplicando de manera 
correcta el uso de coordenadas y puntos cardinales, el 
docente debe proyectar la lámina 1d. 

1d

Práctica independiente
Los alumnos responden la actividad 3.  En ella deberán 
comunicar la ubicación de diversos elementos de una 
cuadrícula, usando puntos cardinales. Esta actividad 
puede realizarse en parejas. Se puede organizar una 
mini competencia.

*Esta clase no contempla la etapa de “enseñar un nuevo conocimiento” porque los alumnos ya han aprendido este contenido y estas 
habilidades en años anteriores. Por ejemplo, en el OA6 y en el OA7 de segundo año básico. Por lo mismo, las actividades que siguen 
están pensadas para reactivar, guiar y ejercitar algo que ya conocen o manejan. 

Clase 1 UNIDAD 1
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Eje Geografía 25

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta a los niños:

• ¿Qué son las cuadrículas? 
:R  Son herramientas geográficas.

• ¿Qué son los puntos cardinales? 
:R son diferentes rumbos o direcciones del planeta 

Tierra.

• ¿Cuáles son los puntos cardinales?
:R norte, sur, este y oeste.

• ¿Para qué sirven los puntos cardinales?
:R sirven para poder ubicarnos en planos, mapas, 

cuadrículas y globos terráqueos.

Ticket de salida:  

Identifica los lugares según los puntos cardinales.

A                           B                        C                       D                        E

1

2

3

4

Correos

Hospital

Quesos

Colegio

Policía

Bomberos

Frutas

Sur

EsteOeste

Norte

¿Qué lugar se encuentra al oeste de los bomberos?
:R Tienda de quesos. 

¿Qué lugar se encuentra al sur de la policía?
:R Colegio. 

¿Qué lugar se encuentra al este del colegio? 
:R Tienda de frutas

¿Qué lugar se encuentra al este del hospital? 
:R Correos/ tienda de quesos/colegio.

¿Qué se encuentra al norte de la oficina de correos?
:R El mar/el barco. 

¿Qué lugar se encuentra al oeste de la estación 
de policía?

:R Correos/ hospital. 

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

N

S

EO

 Clase 1La geografía del planeta Tierra
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

A                           B                        C                       D                        E

1

2

3

4

Correos

Hospital

Quesos

Colegio

Policía

Bomberos

Frutas

Sur

EsteOeste

Norte

¿Qué lugar se encuentra al oeste de los bomberos? 

¿Qué lugar se encuentra al sur de la policía? 

¿Qué lugar se encuentra al este del colegio? 

¿Qué lugar se encuentra al este del hospital? 

¿Qué se encuentra al norte de la oficina de correos? 

¿Qué lugar se encuentra al oeste de la estación de policía? 

Identifica los lugares según los puntos cardinales.
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Eje Geografía 27

Preparar el aprendizaje
Los niños comienzan la clase respondiendo la actividad 
1. En ella ubican elementos en una cuadrícula según 
las indicaciones (puntos cardinales). Para completar la 
información los niños deberán recordar contenidos de 
segundo y primer año básico. Para corregir, el docente 
puede hacer un dibujo del juego del gato en la pizarra 
y pedir a los niños que lo completen (también es bueno 
jugar a equivocarse para que sean los alumnos quienes 
“corrijan” al docente).

El docente pregunta a los niños:

• ¿Qué significa describir la posición de los objetos 
o lugares?

:R Cuando describimos posiciones lo que hacemos 
es explicar la ubicación de los objetos y las cosas.

• ¿Qué necesitamos para describir la posición de 
las cosas? 

:R Usamos categorías de ubicación relativa,  puntos 
o lugares  de referencia y puntos cardinales. 

*Es importante recordar que los niños vienen trabajando 
desde primer año básico con estas habilidades.

Explica que, durante esta clase, van a reconocer distintas 
líneas de referencia que sirven para poder ubicarse dentro 
del planeta Tierra.

Enseñar un nuevo conocimiento
Con ayuda de la presentación 2 y del texto del cuaderno 
de trabajo “Líneas y lugares de referencia del planeta 
Tierra” el profesor explica en qué consisten estas líneas 
imaginarias.

P2
 

El docente puede agregar que la palabra ecuador tiene 
su origen en una lengua antigua llamada latín. Aequiatoris 
en latín quiere decir igualar o que hace igual algo. Como 
la línea del ecuador divide la Tierra en dos partes iguales, 
¡el nombre hace mucho sentido!

Junto con explicar el contenido, el docente debe describir 
su posición, pero usando puntos cardinales y otros puntos 
(líneas) de referencia.

Ejemplo de modelamiento en voz alta: “Si yo observo 
el mapa –y me fijo en la rosa de los vientos– puedo 
distinguir que el hemisferio norte está ubicado al norte 
de la línea del ecuador y al norte del hemisferio sur o, si 

Clase 2
2 horas pedagógicas | OA7, OAe, OAE | Semana 1 y 2

Objetivo de la clase

Distinguir hemisferios, círculo del ecuador, trópicos y polos en mapas, utilizando referencias, categorías de 
ubicación relativa y puntos cardinales.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Presentación 2

 Clase 2La geografía del planeta Tierra
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3º Básico, Primer Semestre Aptus28

yo observo el mapa puedo decir que el ecuador está 
entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Está al sur del 
trópico de Cáncer y al norte del trópico de Capricornio. 
La línea del ecuador divide al planeta en hemisferio 
norte y hemisferio sur”.

Puede pedir a sus alumnos que describan las posiciones 
de los trópicos y de los círculos polares tanto del 
hemisferio norte como del hemisferio sur. 

Práctica guiada
La actividad 2 está pensada para que los alumnos 
ubiquen en un mapa la posición de las diversas líneas de 
referencia planetaria. Para corregir esta parte, el profesor 
se puede apoyar en la última lámina de la presentación 
2 y pedir que sus estudiantes vayan a la pizarra. 

La actividad 3 pide que los alumnos describan la posición 
de las líneas de referencia, pero usando otras líneas de 
referencia, además de los puntos cardinales. En el texto 
aparece el ejemplo de la línea del ecuador, pero además 
el docente puede agregar otro.

El docente debe anotar la respuestas de sus alumnos en 
la pizarra de modo que quienes no tengan respuestas 
lo suficientemente completas, las puedas arreglar.

Práctica independiente
Los alumnos responden la actividad 4 donde deben 
relacionar las diversas líneas de referencia planetaria 
con la descripción de su ubicación, usando referentes 
y puntos cardinales.

En la actividad 5 los niños deberán explicar la utilidad 
de las líneas de referencia planetaria.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta a los niños por los nombres de las 
líneas de referencia planetaria que aprendieron en esta 
clase (hemisferios, círculo del ecuador, trópicos de Cáncer 
y de Capricornio y polo Ártico y Antártico).

Ticket de salida:  

Determina si cada una de las siguientes frases sobre 
la ubicación  de las líneas de referencia de la Tierra 
es verdadera o falsa.

1. Los polos están al centro de la Tierra.
:R Falso

2. El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte.
:R Verdadero

3. Los hemisferios dividen a la Tierra en Este y Oeste.
:R Falso

4. El círculo del ecuador es la línea que separa a la 
Tierra en dos hemisferios.

:R Verdadero.

5. El trópico de Cánder está al Norte del Polo Sur.
:R Falso.

6. El círculo del ecuador está al Sur del trópico de 
Cáncer. 

:R Verdadero.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Clase 2 UNIDAD 1
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

N

S

EO

N

S

EO

Determina si cada una de las siguientes frases sobre la ubicación de las líneas de referencia de la 
Tierra es verdadera (V) o falsa (F).

1.  Los Polos están al centro de la Tierra.

2.  El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte.

3.  Los hemisferios dividen a la Tierra en Este y Oeste.

4.  El círculo del ecuador es la línea que separa a la Tierra en dos hemisferios.

5.  El trópico de Cáncer está al Norte del Polo Sur.

6.  El círculo del ecuador está al Sur del trópico de Cáncer.

Determina si cada una de las siguientes frases sobre la ubicación de las líneas de referencia de la 
Tierra es verdadera (V) o falsa (F).

1.  Los Polos están al centro de la Tierra.

2.  El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte.

3.  Los hemisferios dividen a la Tierra en Este y Oeste.

4.  El círculo del ecuador es la línea que separa a la Tierra en dos hemisferios.

5.  El trópico de Cáncer está al Norte del Polo Sur.

6.  El círculo del ecuador está al Sur del trópico de Cáncer.

H301.indb   29 06-11-19   11:25



3º Básico, Primer Semestre Aptus30

Preparar el aprendizaje
Los niños comienzan la clase realizando la actividad 1. Ella 
está diseñada para integrar conocimientos adquiridos en 
segundo año básico y recordar vocabulario geográfico.

Después de revisar las respuestas en conjunto de manera 
rápida, el docente pregunta a los niños:

• Entonces, ¿qué estudia la geografía? 
:R los paisajes que se encuentran sobre la Tierra, el 

relieve de la Tierra, o sencillamente, a las montañas, 
ríos, lagos, volcanes, playas, etc.

Finaliza diciendo que es muy importante estudiar el 
relieve porque toda la vida de los seres vivos se desarrolla 
sobre la Tierra. Explica que durante esta clase van 
a aprender a distinguir la ubicación de todos los 
océanos y continentes del planeta.

Enseñar un nuevo conocimiento
El profesor lee de manera alternada, junto a sus alumnos, 
el texto titulado “Los continentes y los océanos del 
planeta Tierra”. Así podrán definir en qué consisten 
estos dos conceptos geográficos. Es importante que el 
docente nombre los continentes y océanos señalando 
su ubicación por medio de referencias, categorías de 
ubicación relativa y puntos cardinales. 

Ejemplo de modelamiento en voz alta: “Si yo observo el 
mapa –y veo los puntos cardinales– puedo decir que África 
se ubica al sur de Europa y al este de América o que la 
Antártica está al sur oeste de Oceanía y que se encuentra 
en el hemisferio sur. Usando lugares de referencia y puntos 
cardinales puedo realizar la descripción de cualquier 
ubicación en el mapa”

*También debe pedir a un par de alumnos que describan 
la ubicación de otros continentes, o bien, que identifiquen 
en qué continente viven y en qué hemisferio del planeta 
estamos (tal como lo indica la actividad adjunta en la 
lectura del cuaderno de trabajo).

Se debe realizar el mismo ejercicio con los océanos del 
planeta Tierra.

Ejemplo de modelamiento en voz alta: “Si yo observo 
este planisferio –y tengo en consideración los puntos 
cardinales– puedo decir que el océano Índico se ubica 
al sur de Asia y se encuentra entre África y Oceanía, o 
que el océano Atlántico, se ubica tanto en el hemisferio 
norte como en el hemisferio sur y que baña la costa este 
de América y la costa oeste de África y Europa”. 

Luego de modelar el pensamiento pide que ellos 
distingan posiciones de océanos usando referencias y 
puntos cardinales. También puede jugar a decir frases 
incorrectas para que sus alumnos las corrijan. 

Ejemplo de frases erradas: el océano Pacífico está al este 
de América o el océano europeo está al norte de África. 
Asegúrese de enfatizar la respuesta correcta.

Clase 3
2 horas pedagógicas | OA7, OAe, OAE | Semana 2

Objetivo de la clase

Distinguir la ubicación de océanos y continentes  del planeta Tierra, utilizando referencias y puntos cardinales.

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3

Clase 3 UNIDAD 1
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Práctica guiada
El docente proyecta la lámina 3. 

3

Apoyándose en ella pide a los niños que, en parejas,  
respondan la actividad 2. Al corregir cada frase debe 
añadir más indicaciones. Es importante que vaya frase 
por frase en esa etapa.

• Ej. Magali subió a un crucero por un océano que 
baña tanto las cosas de Asia como las de América. 
Nos referimos al océano Pacífico, pero,  ¿qué más 
puedo decir sobre su ubicación? 

:R por ejemplo, que el océano Pacífico se encuentra 
tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio 
sur y que está ubicado al este de Asia y al oeste de 
América). 

El docente debe enfatizar que gracias a los puntos 
cardinales y lugares de referencia puede distinguir la 
ubicación de cualquier lugar en el mapa.

Práctica Independiente
Los niños responden en pareja la actividad 3. En ella 
deben identificar los errores de un mapa y encerrarlos 
en un círculo. Luego, completaran otro correctamente y 
distinguirán tanto a los océanos como a los continentes 
del planeta Tierra.

*No se debe tener proyectada la lámina 3 en esta parte 
de la clase. Solo de debe volver a proyectar para corregir 
la actividad 3. 

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta a los niños:

• ¿Qué continentes conocen ahora? 
:R América, Asia, Europa, África, Oceanía y Antártica.

• Y, ¿qué océanos conocen? 
:R Pacífico, glacial Antártico, Gracias Ártico, Índico 

y Atlántico.

Ticket de salida:  

Marca en el mapa con una X los continentes y 
encierra en un   los océanos. Pinta de color rojo 
al continente que está más hacia el oeste del mapa. 

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO GLACIAL ANTÁRTICO

OCÉANO GLACIAL ÁRTICO

ÁFRICA

ÁNTÁRTICA

EUROPA
ASIA

OCEANÍA

A
M

É
R

I C
AOCÉANO

PACÍFICO

trópico de Cáncer

trópico de Capricornio

m
er

id
ia

no
 d

e 
G

re
en

w
ic

h 

círculo Polar Antártico

círculo Polar Ártico

ecuador

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ÍNDICO

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

X

X
X

X X

X

X

Pintado 
rojo

Pintado 
rojo

 Clase 3La geografía del planeta Tierra
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

O
CÉ

AN
O

AT
LÁ

N
TI

CO

O
CÉ

AN
O

 G
LA

CI
AL

 A
N

TÁ
RT

IC
O

O
CÉ

AN
O

 G
LA

CI
AL

 Á
RT

IC
O

Á
FR

IC
A

Á
N

TÁ
RT

IC
A

EU
RO

PA
A

SI
A

O
CE

A
N

ÍA

A
M

É
R

I
C

A
O

CÉ
AN

O
PA

CÍ
FI

CO

tr
óp

ic
o 

de
 C

án
ce

r

tr
óp

ic
o 

de
 C

ap
ric

or
ni

o

meridiano de Greenwich 

cí
rc

ul
o 

Po
la

r A
nt

ár
tic

o

cír
cu

lo
 Po

la
r Á

rti
co

ec
ua

do
r

O
CÉ

AN
O

PA
CÍ

FI
CO

O
CÉ

AN
O

ÍN
D

IC
O

Marca en el mapa con una X los continentes y encierra en un  los océanos. Pinta de color rojo al 
continente que está más hacia el oeste del mapa. 

N S

E
O
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Preparar el aprendizaje
Los niños responden la actividad 1 de su cuaderno 
de trabajo. Esta actividad pide recordar contenidos 
de segundo año básico (países que limitan con Chile: 
Argentina, Perú y Bolivia).

Una vez que se revisan los resultados, el docente explica 
a sus alumnos que durante esta clase van a practicar 
el ubicar lugares en un planisferio usando tanto los 
puntos cardinales como las líneas de referencia. Es 
decir, van a describir o comunicar posiciones geográficas.

Práctica guiada
El profesor lee, de manera alternada, junto a sus alumnos 
el texto de “El planisferio”, señalando que así se llama 
el plano que representa al planeta Tierra. Para apoyar 
la información el docente debe proyectar el planisferio 
de la lámina 4.

4
 

Allí debe volver a revisar la rosa de los vientos y las 
líneas de referencia planetaria (círculos polares, Ecuador, 
trópicos, etc.) Puede pedir a los niños que la identifiquen 
en el mapa. 

Para practicar, además,  puede ubicar la posición de  los 
países que limitan con Chile o pedirle a los niños que 
lo hagan. 

Ej. Argentina está ubicada al este de Chile y de la cordillera 
de los Andes. Está al oeste de Uruguay y Paraguay. 
Argentina está en el hemisferio sur del planeta Tierra. 
Sus costas están bañadas por el océano Atlántico. 

El docente debe  destacar que, gracias a los planisferios 
y a las líneas de referencia se puede localizar cualquier 
lugar del planeta. 

Práctica independiente
El docente lee las instrucciones de la actividad 2. Puede 
dar un tiempo definido a los niños para responder o 
hacer una competencia en parejas. 

Para corregir el docente debe mantener proyectada la 
lámina 4. Con ella puede ilustrar de mejor manera la 
ubicación de los diversos lugares señalados.

Una vez concluida este actividad, pueden jugar a 
comunicar la posición de otros países o lugares del 
planisferio, pero siempre utilizando tanto lugares de 
referencia como puntos cardinales.

Clase 4
2 horas pedagógicas | OA6, OAd, OAA | Semana 3

Objetivo de la clase

Ubicar lugares en un  planisferio usando las líneas de referencia de la Tierra y puntos cardinales.

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4
• Atlas o planisferio político.

 Clase 4La geografía del planeta Tierra
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Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta a los niños:

• ¿Qué actividad realizamos hoy en clases? 
:R jugamos a ubicar lugares en el mapa o a usar 

planisferio.

Ticket de salida:  

• Pinta de rojo la línea del trópico de Capricornio.

• Pinta de verde la línea del trópico de Cáncer.

• Pinta de azul el círculo del ecuador.

• Pinta de naranjo la línea del círculo polar Antártico. 

• Pinta de morado la línea del círculo polar Ártico. 

Usar las líneas de referencia y los puntos cardinales 
para describir la posición de Oceanía.

R: Oceanía: 

Ej.Se ubica en el hemisferios sur. Está atravesada por 
el trópico de Capricornio. Está al sur de la línea del 
Ecuador. Está al sur este de la India. Se única al oeste 
del océano Pacífico. 

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

:R círculo Polar Ártico

:R trópico de Cáncer

:R línea del ecuador.

:R trópico de Capricornio

:R círculo Polar Antártico

Clase 4 UNIDAD 1

H301.indb   34 06-11-19   11:25



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

• Pinta de rojo la línea del trópico de Capricornio.

• Pinta de verde la línea del trópico de Cáncer.

• Pinta de azul la línea del ecuador.

• Pinta de naranjo la línea del círculo Polar Antártico. 

• Pinta de morado la línea del círculo Polar Ártico. 

• Usa las líneas de referencia y los puntos cardinales para describir la posición de Oceanía.

Oceanía  

N

S

EO
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Hoy vamos a ubicar elementos en una cuadrícula, utilizando puntos cardinales.

Objetivo de la Clase 1

Actividad 1: Nuestros conocimientos geográficos

Lee las preguntas y pinta la respuesta correcta.

1. Representación del planeta Tierra que busca imitar su forma:

Plano Mapa Globo terráqueo

2. Océano que se ubica al oeste de América:

Atlántico Pacífico Antártico

3. Zona geográfica de Chile en la que se encuentra el desierto de Atacama: 

Norte Centro Sur

4. País de América que se ubica al este de Chile: 

Argentina Perú Bolivia

5. El nombre de la región en la que vives es  
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La geografía y sus herramientas

La geografía estudia todo aquello que podemos observar sobre el relieve de nuestro planeta. Con esto 
nos referimos a pueblos, ciudades, carreteras, y distintas comunidades de personas, pero también, a los 
ríos, lagos, islas, quebradas, fiordos, océanos, continentes, valles, desiertos, islas, archipiélagos, lagos, 
glaciares, playas, montañas, cordilleras, volcanes, etc.

La geografía es muy importante porque es el escenario donde se desarrolla la vida de las personas 
y la de los animales.

Cuadrículas, planos, mapas y globos terráqueos son algunas herramientas geográficas que hemos 
creado para identificar la posición de los elementos que queremos ubicar. 

Planos o cuadrículas: dibujos y representaciones de 
distintos lugares.

Mapas: representaciones planas de 
la Tierra o parte de ella.

Globo terráqueo: representación de la Tierra que trata de 
imitar su forma.

Gracias a la ayuda de estas herramientas geográficas y a la de los puntos cardinales 
podemos orientarnos en cualquier lugar. 

La geografía del planeta Tierra
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La cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales (filas) y verticales (columnas). Sirven para ubicar 
un punto en el plano o mapa.

Las columnas y filas se identifican con números o letras, que se llaman coordenadas.

Fila

Columna

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H I

Coordenada: E-5

Recordemos que los puntos cardinales son cuatro direcciones que apuntan hacia distintos 
rumbos del planeta Tierra:

NORTE

OESTE ESTE

NE

SE

NO

SO

SUR

¿Qué son las cuadrículas?
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Actividad 2: Ubicando elementos en una cuadrícula

   ¿Qué animales se encuentran ubicados en las siguientes coordenadas?

C-1: B-5: 

E-3: A-2: 

   ¿Qué animal se ubica en la esquina sur este?

   ¿Qué animal se ubica en la esquina noroeste?

A B C D E

1

2

3

4

5

N

S

EO
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   Qué animal se encuentra ubicado...

• Al norte del cocodrilo: 

• Al este del huemul : 

• Al sur de la mariposa: 

• Al oeste de la ranita de Darwin: 

   Ubiquemos en relación a otros animales:

Ejemplo:

La almeja: la almeja se encuentra ubicada al sur del pez o al norte del pulto o al oeste del tigre.

• Chinchilla: 

• Culebra de cola larga: 

• Huemul: 

• Pez: 

UNIDAD 1
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Ejemplo:

Perro: El perro está al oeste del árbol, al norte de la estrella.

Actividad 3: ¿Dónde se ubican los elementos de esta cuadricula?

Describe la ubicación de los siguientes elementos de la cuadrícula usando como referencia los puntos 
cardinales.

• Montaña: 

• Abuela: 

• Árbol: 

• Estrella: 

• Pato: 

• Niño: 

• Elefante: 

• Oso: 

Norte

Sur

O
es

te

Es
te
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Hoy vamos a describir en mapas la posición de los hemisferios, línea del ecuador, 
trópicos y polos.

Objetivo de la Clase 2

Actividad 1: Juguemos para integrar el conocimiento

Ubica los elementos en la cuadrícula según las indicaciones.

• Escribe, en el centro del juego, el nombre de la flor nacional de Chile.

• Escribe, al sur del centro del juego, el nombre de un animal chileno que esté en el escudo 
nacional. 

• Escribe, al oeste del animal del escudo nacional, el nombre de la ciudad en que vives.

• Escribe, en la esquina noreste, el nombre de algún pueblo originario chileno.

• Escribe, en la esquina noroeste, el nombre de otro país de América. N

S

O E
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Líneas y lugares de referencia del planeta Tierra

Nuestro planeta es muy grande y extenso. Por eso hemos creados diversas estrategias para 
ubicarnos en él. La geografía nos entrega  herramientas, como la elaboración de mapas y el uso 
de los puntos cardinales, para este fin.

Además de esto, también contamos con otras referencias o líneas imaginarias que sirven para 
ubicarnos de mejor manera. Las líneas de referencia son líneas imaginarias que se dibujan 
en los mapas. Si vamos al lugar físico, no vamos a encontrar una línea en el suelo.  Las usamos 
para tener referencias de lugares y así poder describir más fácilmente dónde se encuentran los 
objetos, por ejemplo, islas, países, océanos, barcos, etc.

Estrategia: medidas o acciones que se toman para lograr una meta o un fin.

Hemisferio 
Norte

ecuador

Hemisferio 
Sur

Los hemisferios: podemos dividir la Tierra en dos mitades: norte y sur.

La línea imaginaria que las separa está al centro de la Tierra y se llama 
círculo del ecuador.

Todos los territorios que están al norte de esa línea imaginaria, 
pertenecen al hemisferio norte. 

Todos los territorios que están al sur de esta línea imaginaria, forman 
parte del hemisferio sur.

Los trópicos: son líneas imaginarias que están dibujadas a la misma 
distancia, al norte y al sur del círculo del Ecuador.

La línea que está en el hemisferio norte se llama, trópico de Cáncer. 

La línea que está en el hemisferio sur se llama trópico de Capricornio.

Los polos: son los puntos de la superficie terrestre 
que están en el extremo norte y en el extremo sur del 
planeta.

Son zonas muy frías.

En el hemisferio norte está el círculo polar Ártico. 

En hemisferio sur el círculo polar Antártico.

trópico de 
Cáncer

trópico de 
Capricornio

ecuador

Polo Norte Polo Sur
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Actividad 2: Ubicando las líneas de referencia del planeta Tierra

Ubica las líneas de referencia del planeta Tierra (círculo polar ártico, círculo polar antártico, línea del 
ecuador, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio).

1

2

3

4

5

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Actividad 3: Posición de las líneas de referencia en el mapa

Describe la posición de las líneas de referencia en el mapa utilizando puntos cardinales.

Ejemplo:

Línea del ecuador: La línea del ecuador está al sur del trópico de Cáncer y al norte del trópico 

de Capricornio.

N

S

O E

• Círculo polar Ártico: 

• Trópico de Cáncer: 

• Trópico de Capricornio: 

• Círculo polar Antártico:  
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Trópico de Cáncer Entre el trópico de Cáncer y el 
trópico de Capricornio.

Círculo del ecuador Al sur del trópico de Capricornio.

Trópico de Capricornio Al norte del trópico de Cáncer.

Círculo polar Ártico Al sur del círculo polar Ártico y al 
norte del ecuador.

Círculo polar Antártico
Al sur del ecuador y al norte del 
círculo polar Antártico    

Actividad 4: Posición de las líneas de referencia en el mapa

Actividad 5: Reflexionemos

Describe la posición de las líneas de referencia en el mapa utilizando puntos cardinales.

¿Por qué, crees tú, que fueron creadas las líneas de referencia del planeta Tierra? Justifica.

N

S

O E

Yo creo que las líneas de referencia fueron creadas porque 

UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2

16 3º Básico, Primer Semestre

H302.indb   16H302.indb   16 19-12-19   17:5319-12-19   17:53



Actividad 1: Vocabulario geográfico

Une el concepto con la definición.

Hoy vamos a distinguir en mapas la ubicación de los océanos y continentes del 
planeta Tierra.

Objetivo de la Clase 3

Río Enorme cantidad de agua salada. 

Continente Conjunto de montañas.

Océano Corriente natural de agua que fluye por 
la tierra.

Cordillera Gran extensión de tierra donde se ubi-
can distintos países.

La geografía del planeta Tierra
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   ¿Sabes en qué  continente vivimos?

Vivimos en el continente llamado  

   ¿Sabes en qué hemisferio vivimos?

Vivimos en el hemisferio  

Los continentes y los océanos del planeta Tierra

La superficie de nuestro planeta se compone de tierra y agua. Los continentes son grandes 
extensiones de tierra y sobre ellos se ubican los diferentes países. 

ÁFRICA

ÁNTÁRTICA

EUROPA ASIA

OCEANÍA

A
M

É R

I
C

A

Círculo polar Ártico

Círculo polar Antártico

Círculo del ecuador

trópico de Cáncer

trópico de Capricornio

N

S

EO
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   ¿Sabes el nombre el océano que baña nuestras costas?

El océano que baña nuestras costas se llama   

   ¿Sabes en dirección a qué punto cardinal se encuentra este océano? 

Este océano se encuentra ubicado al    de nuestro país.

Por otro lado, los océanos son grandes extensiones de agua salada. Los nombres de los océanos son 
Pacífico, Atlántico, Ártico, Índico y Antártico. 

Círculo polar Ártico

Círculo polar Antártico

Círculo del ecuador

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO ANTÁRTICO

OCÉANO ÁRTICO

trópico de Cáncer

trópico de Capricornio

N

S

EO
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Actividad 2: ¿De qué océano o continente estamos hablando?

Observa el mapa y completa las oraciones con el océano o continente que corresponde.

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO ANTÁRTICO

OCÉANO ÁRTICO N

S

EO

ÁFRICA

EUROPA

ASIA

OCEANÍA

ANTÁRTICA

A

M
É

R
I C

A

   Magali subió a un crucero por un océano que baña tanto las cosas de Asia como las de América.

Nos referimos a   

   Bruno va a ir con su mamá a visitar un continente que limita con Europa por el este.

Nos referimos a   

   Madagascar es una isla que se ubica en el océano que está al este de África y al oeste de Oceanía.

Nos referimos a   
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   Tom va a realizar una excursión al continente que está en el extremo sur del planeta Tierra.

Nos referimos a    

   Aurora ama a los osos polares y viajará al océano que está en el extremo norte de la Tierra para poder 
observarlos.

Nos referimos a   

   Los huicholes son un pueblo originario que vive en un continente que se ubica al este de Asia y al oeste 
de Europa. 

Nos referimos a   

   Karla ha visitado todos los continentes del mundo salvo aquel que se ubica al norte de áfrica y al oeste 
de Asia.

Nos referimos a    
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Actividad 3: Mapa tramposo

Encierra en un círculo todos los errores que encuentres en este mapa. Corrígelos en el mapa en 
blanco, distinguiendo océanos y continentes.

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO ANTÁRTICO

OCÉANO  ÁRTICO

N

S

EO

ÁFRICA
EUROPA

ASIA

OCEANÍA

ANTÁRTICA

A

M
É R

I C
A

Círculo polar Ártico

Círculo polar Antártico

Círculo del ecuador

trópico de Cáncer

trópico de Capricornio
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N

S

EOCírculo polar Ártico

Círculo polar Antártico

Círculo del ecuador

trópico de Cáncer

trópico de Capricornio
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N

S
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Actividad 1: Los países vecinos de Chile

   ¿Cómo se llaman los países con los que limita Chile?

Países limítrofes de Chile   

Hoy vamos a ubicar lugares en un  planisferio usando las líneas de referencia de la 
Tierra y puntos cardinales.

Objetivo de la Clase 4

El planisferio

El planisferio es una representación plana del planeta Tierra. Muestra la ubicación de todos sus 
continentes y océanos. Los planisferios pueden incluir, además, la rosa de los vientos y las líneas de 
referencia planetaria, como la línea del ecuador, los círculos polares y los trópicos de Cáncer y de 
Capricornio.

Círculo polar Ártico

Círculo polar Antártico

Círculo del ecuador

trópico de Cáncer

trópico de Capricornio

Gracias a estas herramientas geográficas podemos describir la posición de cualquier lugar 
del mundo. 
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Actividad 2: Los diversos lugares del planisferio

Con ayuda del mapa desplegable, los puntos cardinales y de las líneas de referencia de la Tierra, ubica 
los lugares según las siguientes preguntas e instrucciones.

   Marca con una X el continente que corresponde.

América Europa África Ásia Oceanía Antártica

¿En qué continente 
está Chile?

¿Qué continentes 
tienen tierras en el 
hemisferio sur?

¿Qué continentes 
tienen tierras en el 
hemisferio norte?

¿Qué continentes 
atraviesan la línea del 
Ecuador?

¿Qué continentes 
atraviesan el trópico 
de Cáncer?

¿Qué continentes 
atraviesan el trópico 
de Capricornio?
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   Países americanos ubicados al sur del trópico de Capricornio.

  

   Países de la costa oeste de África.

  

   Países de la costa este de África.

  

   Países americanos que están al norte de Brasil.

  

   Países de la costa oeste de Centroamérica.

  

   Países europeos que están al este de Francia.

  

   Países al sur de China.

  

   Países que pasan sobre la línea del Ecuador.
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   ¿Dónde se ubican estos países? Incluye al menos tres referencias diferentes.

a. Mongolia

 

b. Sudáfrica
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