
 

 

  ESCUELA BASICA PARTICULAR N.º 890 
                          COLEGIO SANTA MARÍA LA FLORIDA  

 
Guía n°6 de reforzamiento(solucioario) 

HISTORIIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
TERCERO BÁSICO   

 

NOMBRE:  CURSO: 

RUN:                                                        FECHA:                                 PTJE:            

 
IMPORTANTE: 
 

 Le informamos a los apoderados que la idea de estas guías es imprimirlas (en lo posible) y guardarlas después de 
haberlas desarrollado en una carpeta de la asignatura; de no poder imprimir, trabajarlas en el cuaderno con letra 
clara, consignando el N° de la guía y el n° de la actividad desarrollada, para presentarlas cuando podamos retomar 
las clases presenciales. 

 Reiteramos la importancia de ir guardando el material trabajado, ya sea en alguna carpeta o en el cuaderno, según 
las indicaciones dadas por el profesor. 

 Para aclarar cualquier duda el correo de los docentes que imparten la asignatura,  claudialillostmf@gmail.com se 

atenderán consultas en el horario dado por el colegio 10:00 a 13:00 horas. 

Debes realizar pruebas en la plataforma aprendo libre, para ver tus avances. 

 

Objetivos cumplidos al término de la unidad. 

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

OA7: Distinguir hemisferios, Círculo del Ecuador, trópicos, polos y océanos del planeta en mapas y globo terráqueo. 

OA8: Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y dar ejemplos de distintos paisajes que pueden 

encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos. 

 

Saludos para ti y tu familia, esperando que se encuentren todos bien.  

 

I. Selección Única: Lee atentamente cada enunciado. Encierra la letra de la alternativa correcta.                                                                               
 

1) Una ventaja del planisferio por sobre el globo terráqueo es que: 
 

a) El planisferio conserva la forma de la Tierra. 
b) El planisferio permite ver toda la superficie terrestre. 
c) El globo terráqueo no representa toda la superficie terrestre. 
d) El globo terráqueo no respeta la forma de la Tierra. 

 
2) Indica en la rosa de los vientos, a qué puntos cardinales corresponden los puntos 1, 2 y 3. 

 
 

a) 1: norte, 2: sur, 3: este. 
b) 1: norte, 2: este, 3: sur. 
c) 1: sur, 2: este, 3: norte. 
d) 1: sur, 2: oeste, 3: norte.  

 
 
 

3) ¿Cómo es la forma de nuestro planeta? 
 

a) Esférica. 
b) Larga y angosta. 
c) Angosta y achatada en los polos. 
d) Esférica y achatada en los polos, es decir geoide.  
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4) Para llegar a la plaza ¿qué camino recorrió Pedro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 2 cuadras al este, 2 al norte, 1 al este y 1 al norte. 
b) 2 cuadras al oeste, 2 al sur, 1 al oeste y 1 al sur. 
c) 2 cuadras al este, 2 al sur, 2 al este y 1 al sur. 
d) 2 cuadras al oeste, 2 al norte, 1 al este y 1 al norte. 

 
 

5) ¿Por qué existen diferentes zonas climáticas en nuestro planeta? 
 

a) Por la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. 
b) Por la forma de nuestro planeta. 
c) Por la inclinación en que caen   los rayos del sol a la Tierra. 
d) Porque nuestro planeta se mueve. 

 
 

6) ¿En qué zona climática la temperatura es muy baja? 
 

a) En la zona templada. 
b) En la zona cálida. 
c) En la zona fría. 
d) En la zona tropical. 

 
 

7) ¿A qué zona climática corresponde esta descripción? 
 

a) Zona fría. 
b) Zona polar. 
c) Zona templada. 
d) Zona cálida. 

 

 

 

 

 

 

Los rayos del sol llegan en forma 

perpendicular a la superficie de la Tierra. 

Las temperaturas son muy altas, lo que 

dificulta la vida humana en esta zona. 

 



 

• Observa el esquema y responde las preguntas 8, 9 y 10. 
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8) El número 1 indica la zona climática: 
 

a) Fría. 
b) Templada. 
c) Cálida. 
d) Tropical. 

 
 

9) El número 2, indica la línea imaginaria que divide a la Tierra en hemisferio norte y sur. Nos referimos 
a: 
 

a) El meridiano de Greenwich. 
b) Al trópico de cáncer. 
c) La línea del Ecuador. 
d) Al círculo polar Ártico.  

 
 

10)  El número 3 indica la zona climática: 
 

a) Fría. 
b) Cálida. 
c) Templada. 
d) Tropical.  

 
 

11)  “Debido a la presencia de las cuatro estaciones del año y las buenas condiciones para desarrollar la 
ganadería y la agricultura, es la zona del planeta con mayor cantidad de habitantes”. Nos referimos 
a la zona climática: 
 

a) Polar. 
b) Cálida. 
c) Templada. 
d) Fría.  

 
 

 



 

12)  ¿A qué zona climática corresponde esta imagen? 
 
 
 

a) Tropical. 
b) Cálida. 
c) Fría. 
d) Templada. 

 
II. DESARROLLO 

 
1) Debes definir los siguientes conceptos: 

                                     
 
a) Paralelos:                 

                                                                                      
                          Líneas imaginarias que van de este hacia el oeste, estás indican la latitud en 
grados, (de 0° a 90°).  Forman parte de las coordenadas geográficas y se usan para ubicar con 
exactitud un lugar en el planeta.  
 

b) Meridianos:  
 
Líneas imaginarias que van desde el polo norte hasta el polo sur, indican longitud en grados, (de 
0° a 180°). Forman parte de las coordenadas geográficas y se usan para ubicar con exactitud un 
lugar en el planeta Tierra.  

 

1) Explica para qué nos sirven los puntos cardinales y las líneas imaginarias que forman la red de 
coordenadas geográficas. 
 
_Los puntos cardinales se utilizan en cualquier parte del mundo para ubicarse (orientarse), las líneas 
imaginarias o red de coordenadas geográficas permiten ubicar con exactitud cualquier lugar de la 
tierra considerando que las líneas dividen   el planeta en hemisferios norte, sur, este, oeste 
utilizando los puntos cardinales para orientarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) En el siguiente planisferio:     

                                                                                                                    

- Marca con amarillo el meridiano de Greenwich y con rojo la línea del ecuador. 
 

- Escribe el nombre de los paralelos más importantes.  

Pinta las zonas climáticas:  

 

Frío: celeste.                          Cálida: anaranjado                                 Templadas: verde. 



 


