
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                
UNIDAD 1 

 

Tercero Básico 
Unidad 1: “¿Cómo nos ubicamos en el planeta?” 

Lección 1 y 2 
 

Objetivo: OA6: Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de referencia y puntos 

cardinales. 

OA7: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en mapas y 

globos terráqueos. 

.Descargar textos: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140090.html 

Fecha  Actividad  Recursos digitales 

 
Desde lunes 
16 hasta el 
viernes 27 
de marzo.  
 

SOLO LECTURA (definiciones) 

• Leen las págs. 24- 26- 28 – 29- 33 texto. 
 
 
REALIZAN ACTIVIDADES EN EL CUADERNO.  

• Coloca el título de la página que estas realizando. No es 
necesario anotar las preguntas. pero si la pág. Que estas 
respondiendo.  

• Pág. 24. Observa el plano de la sala y realiza la actividad 1.  
 

• Elige un lugar de tu casa (dormitorio, cocina, comedor) y realiza el 
plano de ese lugar. (recuerda que es un dibujo mirado desde arriba) 
Para ello considera los puntos cardinales. Guíate por el ejemplo.  

 
                   Ejemplo:  
 

Video puntos cardinales 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qxwNRos9Jb8 

 

Localización de puntos en 

una cuadricula 

https://www.youtube.com/w

atch?v=VpV07LCJ4kQ 

 

Globo terráqueos y 

planisferio  Norte  

oeste Este   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140090.html
https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8
https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8
https://www.youtube.com/watch?v=VpV07LCJ4kQ
https://www.youtube.com/watch?v=VpV07LCJ4kQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  PÁG. 26: Señala la ubicación de los animales utilizando la 
cuadricula. Realiza el cuadro en tu cuaderno.  
  

• PÁG. 27: Realiza la actividad 2, (a-b-c-d) y anota la ubicación de 
cada animal. (si esta al norte-sur-este-oeste) 

 

• PÁG. 29: Realiza la actividad 3. Crear las instrucciones para llegar 
al banco y restaurante. Observa el plano de la pág. 28. 
 

• Realiza guía complementaria: “¿Cómo nos ubicamos en el 
planeta?” 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_QgEgxfRWME Sur   

https://www.youtube.com/watch?v=_QgEgxfRWME
https://www.youtube.com/watch?v=_QgEgxfRWME
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Unidad 1: “¿Cómo nos ubicamos en el planeta?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Señala la ubicación de los lugares utilizando las líneas de referencia.  

 

 

 

 

2. Dibuja en el plano lo solicitado de acuerdo a las coordenadas dadas.  
 

 

 

Objeto  Ubicación (coordenadas)  

Auto   

Casa   

Plaza   

Coordenadas  Dibujo  

H-5 Flor  

C-3 Laguna  

F-1 Columpio  

Localización 

de puntos en 

una 

cuadricula  



 

 Lección 2 ¿Qué elementos nos ayudan a ubicarnos en el planeta Tierra? 

 

a) ¿Qué diferencia hay entre el globo terráqueo y el planisferio? 

 

 

 

 

 

 

• Pega en tu cuaderno una imagen del globo terráqueo y una del planisferio.  

 

 

b) Lee las descripciones de los elementos del mapa de la pág. 33 del texto.  

c) Luego pega en tu cuaderno un mapa político de América del sur, e identifica los elementos leídos 

anteriormente (título, rosa de los vientos, topónimos, simbología, escala)  
 

 

 

1. El planisferio es una representación plana de la Tierra. 
2. El Globo Terráqueo es una representación más exacta de la Tierra, por su forma. 
3. En el Globo Terráqueo no se pueden ver todos los continentes y océanos al mismo 

tiempo. 
4. En el Planisferio se pueden observar al mismo tiempo la ubicación de todos los 

continentes y océanos. 


