
4º Básico, Primer Semestre Aptus22

Clase 1 UNIDAD 1

Preparar el aprendizaje
El docente proyecta la lámina 1 en la pizarra y pregunta 
a sus estudiantes: 

• ¿En qué continente vivimos? 

1

Los alumnos responden y luego el profesor vuelve a 
preguntar:

• ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué importancia 
tiene para nosotros el haber nacido aquí y no en otro 
continente? ¿Cómo es vivir en nuestro continente? 
¿Qué consecuencias tiene para nuestro día a día 
vivir en América en vez de en Asia, por ejemplo? 
¿Es lo mismo vivir en Europa que en América? ¿Vivir 
en Oceanía que en América? ¿Se habla el mismo 
idioma en todos los continentes? ¿Se comen las 
mismas frutas? ¿Se conocen los mismos animales? 

Juntos pueden hacer el ejercicio de identificar algunos 
elementos característicos de su geografía, flora, fauna, etc.

El profesor lee junto sus alumnos el inicio de la ficha 
1 y los desafíos de la Unidad. Se establece que esta 
unidad estará dedicada a descubrir el continente 
americano.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente dice a sus alumnos que en la clase de 
hoy vamos a aprender cómo ubicar a América 
geográficamente. Lo primero que debemos hacer 
para conocer América es ubicarla en un mapa. Les 
dice que las características geográficas de los lugares 
dependen de su posición en el planeta. 

Se proyecta la presentación 1 para recordar conceptos 
geográficos fundamentales (geografía, continentes, 
puntos cardinales, líneas de referencia, etc.).

P1

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

Objetivo de la clase

Orientar elementos del espacio geográfico en un planisferio.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Presentación 1
• Lámina 1
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Eje Historia y Geografía 23

 Clase 1América, nuestro continente diverso y generoso

Estos contenidos fueron incorporados en 2º básico. 
Esta clase tiene como fin activar dicha información en 
el alumno.

El profesor puede profundizar los conceptos de océano, 
continentes y puntos cardinales.

Práctica guiada
El profesor lee la instrucción de la actividad de repaso 
de conceptos y aplicación, contenida en la presentación.

Práctica independiente
Los alumnos desarrollan la actividad en su cuadernillo  y, 
opcionalmente en la pizarra, con ayuda de la penúltima 
lámina de la presentación 1. Finalmente, responden 
la pregunta de localización relativa.

Consolidar el aprendizaje
Se comparten las respuestas de los alumnos y se verifica 
su contenido. Se puede invitar a los niños a resolver el 
ejercicio en la pizarra.

Utilizar la penúltima lámina de la presentación 1 para 
que desarrollen la actividad en la pizarra, y la última 
diapositiva de la misma presentación para observar 
un mapa que integra todos los conceptos revisados.

Establecer que el ser humano ha generado un conjunto 
de herramientas para poder ubicarse geográficamente 
y así comprender mejor donde habita.

Finalmente, deben realizar el ticket de salida.

Ticket de salida:  

África

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada estudiante.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:
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 Clase 2América, nuestro continente diverso y generoso

Preparar el aprendizaje
El profesor dice a los alumnos que si queremos 
conocer América, lo primero que tenemos que hacer 
es reconocer dónde se ubica en el mapa y que para eso, 
hoy descubriremos su dirección específica en el planeta.

Al igual que nuestros hogares, la Tierra tiene direcciones 
y numeraciones, cada espacio de nuestro planeta tiene 
una dirección determinada.

En esta clase conoceremos las coordenadas 
geográficas.

Enseñar un nuevo conocimiento
Se proyecta la presentación 2.

P2

Ahí se revisa el contenido “coordenadas geográficas”. 
Se enseña el concepto de paralelo y meridiano.

El docente puede apoyarse también en el contenido 
e imágenes  de la ficha. Debe diferenciar el concepto 
de ubicación absoluta y relativa.

Práctica guiada
El docente, con ayuda del mapa de la última diapositiva 
de la presentación 2, ubica los puntos junto a sus alumnos 
(actividad 1). También identifican las coordenadas 
geográficas de América.

Práctica independiente
Cada estudiante debe señalar la ubicación de los 
puntos que aparecen en el mapa, especificando las 
coordenadas (actividad 2).

También el profesor puede llamar a sus alumnos 
adelante y resolver las diversas ubicaciones con ayuda 
de la lámina 2.  

2

Clase 2
1 hora pedagógica | OA6, OAe, OAA  | Semana 1

Objetivo de la clase

Utilizar categorías de posición absoluta en un mapa.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Presentación 2
• Lámina 2

H4.indb   25 05-11-19   11:34



4º Básico, Primer Semestre Aptus26

Clase 2 UNIDAD 1

• Lámina 1
• Ficha 1

Consolidar el aprendizaje
El profesor establece que cada lugar en la Tierra tiene 
su dirección específica y que, naturalmente, todo el 
paisaje geográfico del lugar dependerá de esa ubicación.

Una vez que hayamos aprendido bien a ubicarnos en el 
mapa según las coordenadas geográficas, aprenderemos 
sobre las distintas características geográficas de América.

Luego desarrollan el ticket de salida.

Ticket de salida:  

Ubicación absoluta

1. ¿A qué se refiere el término “ubicación 
absoluta”?

:R  Es un sistema de coordenadas geográficas.

2. ¿Por qué la ubicación absoluta es 
importante?

:R  Porque define puntos geográficos específicos 
en los mapas.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Ubicación absoluta

1. ¿A qué se refiere el término “ubicación absoluta”?
a. Son los puntos cardinales.
b. Son los distintos espacios geográficos.
c. Es un sistema de coordenadas geográficas.
d. Es un tipo de mapa que se aplica en la Tierra.

2. ¿Por qué la ubicación absoluta es importante?
a. Porque define puntos geográficos específicos en los mapas.
b. Porque establece la distancia entre el Norte y el Sur del mundo.
c. Porque crea una serie de líneas horizontales que van de Este a Oeste.
d. Porque dibuja sobre la Tierra el contorno de los distintos continentes.

Ubicación absoluta

1. ¿A qué se refiere el término “ubicación absoluta”?
a. Son los puntos cardinales.
b. Son los distintos espacios geográficos.
c. Es un sistema de coordenadas geográficas.
d. Es un tipo de mapa que se aplica en la Tierra.

2. ¿Por qué la ubicación absoluta es importante?
a. Porque define puntos geográficos específicos en los mapas.
b. Porque establece la distancia entre el Norte y el Sur del mundo.
c. Porque crea una serie de líneas horizontales que van de Este a Oeste.
d. Porque dibuja sobre la Tierra el contorno de los distintos continentes.
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Clase 3 UNIDAD 1

Preparar el aprendizaje
El docente comienza la clase estableciendo que gracias a 
las coordenadas geográficas podemos ubicar cualquier 
punto del mapa. Señala que en esta clase se realizará 
un taller y que aprenderán jugando.

Práctica guiada
El profesor proyecta la lámina 3.

3

Primero realiza ejercicios de posición relativa con los 
niños: Ej: América está al oeste del océano Atlántico, etc.
El docente debe hacer que los niños logren dar ejemplos 
de posición relativa.
Lee las instrucciones a sus alumnos del taller (ficha 3) 
y puede realizar un ejemplo con ellos.
Si estima conveniente, los alumnos pueden trabajar 
en pareja. También puede hacer una competencia y 
darles algún premio a los ganadores.

Práctica independiente
Los niños desarrollan la actividad de la ficha 3.

Consolidar el aprendizaje
Se proyecta el mapa de coordenadas de la lámina 3 y 
se identifican, junto a los niños, los puntos señalados 
en la actividad.Se corrigen los errores y se aclaran las 
dudas que surjan.
Para concluir, los alumnos pueden hacer un juego de 
ubicación espacial dentro de la sala, donde un compañero 
le debe indicar a otro mediante tres instrucciones cómo 
llegar a un punto que su profesor le señale en secreto.
Finalmente, desarrollan el ticket de salida.

Clase 3
 2 horas
pedagógicas

Objetivos de aprendizaje

Te
m

át
ico OA 6 Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia 

(paralelos y meridianos).

Ha
bi

lid
ad

 OA e Orientarse en el espacio, utilizando categorías de ubicación absoluta (coordenadas 
geográficas) y relativa.

OA d Usar herramientas geográficas para ubicar y caracterizar  elementos del espacio 
geográfico, como paisajes, población y recursos naturales

Ac
tit

ud
in

al

OA Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del conoci-
miento, valoración y reflexión sobre su historia personal, de su comunidad y del país.

Objetivos de la clase

Ubicar lugares o elementos en un mapa, utilizando coordenadas geográficas y puntos de referencia 
(ubicación absoluta y relativa).

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3

Clase 3
2 horas pedagógicas | OA6, OAe, OAd, OAF  | Semana 2

Objetivo de la clase

Utilizar categorías de posición absoluta en un mapa.

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3
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 Clase 3América, nuestro continente diverso y generoso

Ticket de salida:  

Coordenadas geográficas 

1. Ubicación relativa (dos datos).

:R  América se ubica en el hemisferio  sur occi-
dental.  Se encuentra rodeada por océanos: al 
Este, el océano Atlántico la separa de Europa y 
África, y al Oeste, el océano Pacífico la separa 
de Asia y Oceanía. Al Norte, el océano Glacial 
Ártico y al Sur, el océano Glacial Antártico.

2. Ubicación absoluta (dos datos).

:R  Su territorio se extiende desde los 11º de 
latitud norte, que corresponde a las costas 
septentrionales de Venezuela, hasta los 56º 30’ 
de latitud sur, que corresponde a la isla Diego 
Ramírez, al sur del Cabo de Hornos, en el extre-
mo meridional de Chile. 

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

Tarea
Averiguar las coordenadas geográficas de su región.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. Ubicación absoluta. 

 

 

2. Ubicación relativa. 

 

 

Coordenadas geográficas 
Observa el mapa y describe la ubicación absoluta y relativa de América del sur. Debes mencionar 
dos datos para cada tipo de ubicación.
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 Clase 4América, nuestro continente diverso y generoso

Preparar el aprendizaje
El profesor antes de empezar la clase debe observar 
su sala y detectar aquellos lugares donde llega luz y 
aquellos lugares en donde no llega, o bien sacar a los 
niños al patio más cercano o hacer que los niños lo 
observen a distancia.

Una vez que detecta esto, pregunta a sus alumnos:

• ¿Es lo mismo estar sentado en el banco de “nombre 
del alumno” que en el banco de “nombre de otro 
alumno”? 

:R Los niños dan sus respuestas (no, porque aquí hace 
más frío o más calor que acá).

El docente dice: así como no es lo mismo ubicarse en 
un lugar que en otro dentro de nuestra sala, tampoco 
es lo mismo vivir en distintos lugares de la Tierra. ¿Por 
qué? (Escuchar respuestas).

En esa clase veremos por qué la geografía  cambia 
tanto de un lugar a otro y qué características tiene 
nuestro continente americano al respecto.

Enseñar un nuevo conocimiento
Con ayuda de la lectura de la ficha 4, el profesor 
desarrolla junto a sus alumnos la temática de la relación 
entre la geografía y la posición de la Tierra respecto 
del Sol.

Se establece que según dónde me ubico en el planeta, 
los rayos del Sol llegan de manera diferente y, por ende, 
los paisajes varían según esta posición.

Posteriormente, se analiza la situación geográfica de 
América. Este continente cubre muchas latitudes y por 
esto, tiene en su extenso territorio paisajes geográficos 
muy diversos. 

Se proyecta la presentación 4 que contiene distintos 
escenarios geográficos de América. Se pide que 
describan cada uno de ellos.

P4

Práctica guiada
El profesor selecciona un paisaje, que no se parezca al 
propio, y lo describe.

Se realiza la actividad 1 y se pone en común.

Práctica independiente
Realizan la actividad 2, que consiste en describir su 
propio paisaje geográfico.

Clase 4
1 hora pedagógica | OA6, OA8, OAd, OAf, OAF  | Semana 2 

Objetivo de la clase

Usar herramientas geográficas para ubicar distintos paisajes del continente Americano.

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Presentación 4
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Clase 4 UNIDAD 1

Consolidar el aprendizaje
Se comparten ante el curso las descripciones hechas 
por los niños.

Finalmente los estudiantes desarrollan el ticket de 
salida.

Ticket de salida:  

Los distintos paisajes de América

Explica con un dibujo de la Tierra y el Sol por 
qué existen distintos paisajes en el continente 
americano.

:R  Los niños deben hacer referencia en el dibujo 
a que los diversos paisajes están definidos por la 
existencia de distintos climas en el planeta. Los 
climas, entre otros factores, están determinados, 
por la presencia del sol. Mientras más directos 
sean los rayos sobre un territorio habrá mayor 
temperatura y a medida que los rayos son menos 
directos menores temperaturas. 

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Los distintos paisajes de América

1. Explica con un dibujo de la Tierra y el Sol porqué existen distintos paisajes en el continente americano.
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UNIDAD 1
Ficha 1
Clase 1

8

Como nuestro planeta es gigante en comparación a nosotros, las personas hemos creado 

distintas maneras de entenderlo. Hemos definido un sistema de referencia de puntos 

cardinales o cuatro direcciones: Norte, Sur, Este y Oeste, pero además hemos imaginado 

diferentes líneas divisorias que nos permiten ordenarlo de mejor manera: línea del 

ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, hemisferio norte y sur, etc.

N

S

EO

¡¡Soy 
enorme!!

Referencias planetarias

Hoy vamos a aprender a ubicarnos en un planisferio.

Objetivo de la Clase 1

¿Cómo poder 
imaginarnos la Tierra para 

comprenderla mejor?

4º Básico, Primer Semestre
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América, nuestro continente diverso y generoso
Ficha 1
Clase 1

9

Actividad 1.

• Identifica en el mapa adjunto los puntos cardinales y líneas de referencia que se destacan: Línea del 
ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, Polo Norte y Sur. Luego, escribe el nombre de los 
continentes.

OCÉANO ÁRTICO

OCÉANO 
ATLÁNTICO

OCÉANO ÍNDICO

OCÉANO 
PACÍFICO

OCÉANO 
PACÍFICO

OCÉANO ÁNTÁRTICO

• ¿De qué manera describirías la ubicación relativa de América? Da dos descripciones.

Aptus
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UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2

10

Las direcciones dentro de la Tierra (coordenadas geográficas)

Coordenadas Geográficas (Ubicación absoluta)

Así como nuestros hogares tienen direcciones 

específicas para que podamos ubicarnos fácilmente 

cuando queremos llegar a ellos, cada lugar de la 

Tierra, cada país, cada lago, cada continente, cada 

océano, también tiene una dirección en particular 

que podemos reconocer.

¿Cómo hemos identificado la dirección 
específica de cada lugar de la Tierra?

Los seres humanos hemos puesto al planeta 
Tierra en una cuadrícula. Lo hemos dividido en 
líneas paralelas y meridianas (horizontales y 
verticales). De esa forma podemos entender con 
facilidad dónde está ubicado cualquier lugar del 
planeta. 

Este sistema se llama: Sistema de coordenadas 
geográficas  o ubicación absoluta. Las 
coordenadas se obtienen cuando se cruza una 
línea longitudinal con una horizontal.

Hoy vamos a aprender qué son las coordenadas geográficas.

Objetivo de la Clase 2

4º Básico, Primer Semestre
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América, nuestro continente diverso y generoso
Ficha 2
Clase 2

11

Ubicación absoluta: es la ubicación de un 
lugar en el mapa, utilizando el sistema de 
coordenadas geográficas.

Ubicación relativa: es la ubicación de un lugar 
en relación con puntos o líneas de referencia.  
Ej. Santiago está al oeste de la cordillera de los 
Andes, al sur de la línea del ecuador, al este del 
océano Pacífico, etc.

Vocabulario

Paralelos (latitud) Meridiano (longitud)

• Son las líneas paralelas al círculo del 
ecuador (latitud 0)

 - Hay 180 paralelos en total

 - 90 desde la línea del ecuador al 
norte 

 - 90 desde la línea de ecuador al sur

• Todas las líneas al norte del círculo del 
ecuador son latitud norte

• Todas las líneas al sur del círculo del 
ecuador son latitud sur

• Son líneas imaginarias que van de polo a polo

• El meridiano principal o 0 es el meridiano de 
Greenwich

 - Hay 360 meridianos en total

 - 180 desde Greenwich al este

 - 180 desde Greenwich al oeste 

• Todas las líneas al este de Greenwich son longitud este

• Todas las líneas al oeste de Greenwich son longitud oeste

LONGITUD
LA

TI
TU

D

ECUADOR

Aptus
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UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2

12

A 20º latitud norte -  120º longitud oeste.

B 50º latitud sur – 80º longitud este.

C 0º  latitud – 30º longitud este.

D 60º latitud sur – 40º longitud oeste.
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Actividad 1. 

• Marca con rojo la línea del ecuador y con azul el meridiano de Greenwich.

• Ubica los siguientes puntos, con sus letras respectivas, en el planisferio a continuación.

• Distingue entre qué paralelos y meridianos se ubica América.

4º Básico, Primer Semestre

H4.indb   12H4.indb   12 19-12-19   15:2419-12-19   15:24



América, nuestro continente diverso y generoso
Ficha 2
Clase 2

13

• Punto A: _______________________________________________________________________

• Punto B: _______________________________________________________________________

• Punto C: _______________________________________________________________________

• Punto D: _______________________________________________________________________

• Punto E: _______________________________________________________________________

• Punto F: _______________________________________________________________________

• Punto G: _______________________________________________________________________

OCÉANO 
ATLÁNTICO

OCÉANO 
ATLÁNTICO

OCÉANO 
ÍNDICO

ANTÁRTIDA

AMÉRICA 
DEL NORTE

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO 
PACÍFICO

OCÉANO 
PACÍFICO

OCEANÍA OCEANÍA

CARIBE

EUROPA ASIA

AMÉRICA 
DEL SUR

180º 180º140º 140º100º 100º60º 60º20º 20º

160º 160º120º 120º80º 80º40º 40º0º

60º

60º

60º

60º

40º

40º

40º

40º

80º

80º

80º

80º

20º

0º 0º

20º

20º

20º

A

E

G

C

B

F

D

LÍNEA DEL ECUADOR
M

ER
ID

IA
NO

 D
E 

GR
EE

NW
IC

H

N

O

S

E

Actividad 2. 

• En el siguiente mapa del mundo determina las coordenadas geográficas de los puntos:  
A - B - C - D - E - F - G.

• Observa el ejemplo que se presenta:

El punto A se ubica en las coordenadas 40° latitud norte y 140° longitud oeste.

Aptus
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UNIDAD 1
Ficha 3
Clase 3

14

Anteojos     

Gato 

Palillos y lana 

Bastón 

Pañuelo

Pantuflas

Vestido

Chocolates

Collar

Peineta

Uslero

Remedio

Pasaporte

Perfume          

Sombrilla

Maleta

Aros

Loro

La abuela Fiorella es una mujer que ha viajado mucho por el 
mundo y adora conocer otras culturas. Pero, es muy despistada 
y ha extraviado gran parte de su equipaje. Ella necesita saber 
específicamente en qué coordenadas geográficas las dejó e ir a 
buscarlas.
¡Para eso necesita de tu ayuda, porque también perdió sus 
anteojos y no puede ver bien!

Taller de coordenadas geográficas 

Hoy vamos a hacer ejercicios de ubicación absoluta.

Objetivo de la Clase 3

4º Básico, Primer Semestre
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UNIDAD 1
Ficha 3
Clase 3

16

Objeto perdido         Ubicación absoluta Ubicación relativa

Actividad 1. 

• Identifica en el mapa de la página anterior la ubicación absoluta de los siguientes bienes perdidos 
de la abuela Fiorella y luego señala su ubicación relativa.

4º Básico, Primer Semestre

H4.indb   16H4.indb   16 19-12-19   15:2419-12-19   15:24



América, nuestro continente diverso y generoso
Ficha 3
Clase 3

17

Objeto perdido         Ubicación absoluta Ubicación relativa

Aptus
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La importancia de la posición geográfica en el planeta

La Tierra en relación al Sol

Esto es muy importante porque 
determina todas las formas de vida que 
están distribuidas en el globo terráqueo. 

¿Recuerdas las distintas zonas climáticas del planeta?

Línea del 
ecuador

círculo polar Ártico

círculo polar Antártico

trópico de 
Cáncer

ZONA POLAR 
NORTE

ZONA TEMPLADA 
NORTE

ZONA TEMPLADA SUR

ZONA CÁLIDA

ZONA CÁLIDA

ZONA POLAR 
SUR

trópico de 
Capricornio

¡Un pingüino no puede vivir en el ecuador, 
así como un camello tampoco puede 
subsistir en el frío ártico!
Gracias a la curvatura de la tierra existen 
distintas temperaturas en nuestro  
planeta y eso ha posibilitado el desarrollo 
de formas de vida muy distintas, cada 
una adaptada a una realidad geográfica 
totalmente diferente. 

Los rayos de Sol llegan a los distintos lugares del planeta de forma diferente. 
Al centro, en la línea del ecuador, los rayos llegan de manera directa. En 
cambio, en la medida en que se avanza hacia el Norte o hacia el Sur, los rayos 
no pueden llegar tan directamente porque la Tierra es esférica.
La curvatura de nuestro planeta hace que los rayos de Sol no lleguen de 
manera uniforme a toda la Tierra. 

El entorno geográfico varía radicalmente de un lugar a otro dependiendo de su ubicación. 
No es lo mismo vivir cerca de los polos que cerca de la línea de ecuador. ¿Por qué?

Hoy vamos a reconocer los distintos paisajes del continente americano según su 
ubicación geográfica.

Objetivo de la Clase 4

4º Básico, Primer Semestre
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• Nombra y describe dos paisajes americanos, destacando dos de sus características.

Paisaje 1. 

Paisaje 2. 

Nuestro continente americano es una enorme extensión de tierra rodeada principalmente, por las aguas 
del océano Atlántico y océano Pacífico. Atraviesa desde el extremo norte al extremo sur una enorme 
cantidad de paralelos y está ubicado al oeste del meridiano de Greenwich.
Que América recorra tantas latitudes significa que su territorio está presente en todas las zonas climáticas 
y por ende, América es muy rica y diversa en climas, flora, fauna y paisajes. 

La importancia de la posición geográfica de América
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10º

60º

50º

40º

30º

20º

10º

OCÉANO GLACIAR ÁRTICO

OCÉANO PACÍFICO OCÉANO ATLÁNTICO

TRÓPICO DE CÁNCER

TRÓPICO DE CAPRICORNIO

AMÉRICA DEL 
NORTE

AMÉRICA 
DEL SUR

AMÉRICA CENTRAL

LÍNEA DEL ECUADOR

Actividad 1. 

Aptus
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Actividad 2. 

• Identifica en el mapa el lugar donde tú vives. Luego, observa tu entorno, la geografía que te rodea 
y descríbela. Describe la presencia o ausencia de mar, cerros, lagos, etc. Identifica los tipos de 
plantas y animales que viven en tu región. Piensa si donde tú vives hace frío, calor o es un lugar 
siempre templado.

Mi espacio geográfico es así

AMÉRICA 
DEL SUR

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL 
NORTE

N

S

O E

4º Básico, Primer Semestre
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