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Curso  
Terceros básicos 

Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

  
Martes 25 de 
agosto. 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Identificar las líneas de referencia de la Tierra 

Instrucciones: - Lee atentamente la información entregada en la guía y 
también puedes apoyarte con el texto en la página 36. 

 

Nombre: ___________________________________ Curso: ______________ 

 

Líneas de referencia de la Tierra. 

Las líneas de referencia son líneas imaginarías que crearon los cartógrafos 

sobre los mapas para ubicar lugares. 

 Línea del Ecuador: es la línea de referencia más importante, esta línea 

divide a la Tierra en dos grandes mitades iguales, el hemisferio norte y el 

hemisferio sur. 

 Los Trópicos: son líneas imaginarias que se encuentran al norte de la 

línea de Ecuador (Trópico de Cáncer) y al sur de la línea del Ecuador 

(Trópico de Capricornio). 

 Los círculos polares: son círculos imaginarios, que se encuentran 

cerca de los polos, al norte se encuentra en Círculo Polar Ártico y al 

sur el Círculo Polar Antártico. 

Actividades: 

I) Encierra en un círculo la alternativa correcta. ( 3 puntos c/u) 

 

1. La línea del Ecuador divide a la Tierra en: 

 

a) hemisferio norte y sur. 

b) hemisferio oeste y este. 

c) meridianos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2. ¿Cuál es la línea de referencia creada por los cartógrafos que divide la 

tierra en dos mitades iguales, de dirección este y oeste?  

 

a) Línea del ecuador. 

b) Trópico de Cáncer. 

c) Círculo polar ártico. 

d) Círculo polar antártico. 
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3. ¿Cómo se llama la línea imaginaria que separa el hemisferio norte del 

hemisferio sur? 

 

a) Línea cero. 

b) Meridiano cero.  

c) Línea del ecuador  

d)  Longitud Capricornio. 

 

4. ¿Qué continente es el más grande y el más poblado del mundo? 

a) Asia. 

b) África. 

c) Europa. 

d) América. 

 

5. ¿Qué continente es el más pequeño? 

 

a) América. 

b) Oceanía 

c) África  

d) Asia 

 

6. Lee la siguiente definición: representa con volumen la tierra , entregando 

una idea “exacta” de la forma que esta posee: 

 

a) Planisferio 

b) Mapamundi 

c) Mapa político 

d) Globo terráqueo    
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II.- Desarrollo: 

1.- La siguiente ilustración representa al globo terráqueo, escribe en los 

recuadros los nombres que lo identifican: ( 2 puntos c/u) 

 

 

                                         

 

 


