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GUÍA DE RESPUESTAS N° 11 DE HISTORIA  3RO BÁSICO 

 

II Unidad: Geografía. 

¿Qué es la geografía? 

Es la ciencia que estudia el planeta tierra, por lo tanto, es una herramienta que nos permite ver la relación 

del ser humano con el planeta tierra. En esta ocasión veremos las líneas de referencia.  

¿Qué son las líneas de referencia? 

Son líneas imaginarias que nos permiten ubicarnos en un mapa o un globo terráqueo. Entre las líneas de 

referencia se encuentran los paralelos y los meridianos.  

Los paralelos son líneas de referencia horizontales, mientras que los meridianos son líneas verticales.  

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 
Reconocer las líneas de referencia 

Habilidades: Pensamiento temporal y espacial 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 

 

Paralelos Meridianos 
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Los paralelos: Son líneas imaginarias horizontales que se marcan en el mapa, entre las cuales podemos 

encontrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el paralelo más importante es la línea del Ecuador porque divide el hemisferio norte y el 

hemisferio sur. 
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Meridianos: Son líneas imaginarias verticales que se marcan en el mapa, siendo la más importante el 

meridiano de Greenwich porque divide el hemisferio oeste y el hemisferio este. 

 

 

 

 
Actividad: 
 
-Lee las páginas 20-21-22 y 23 del libro Mineduc. Realiza las actividades 1 y 2 de la página 23 
 
 
Respuestas página 23.  
 
1. Chile se encuentra en el hemisferio sur y la respuesta se obtiene por la línea del Ecuador 
 
2. a La línea imaginaria que pasa por Rusia es el círculo polar ártico y la línea que pasa por Chile es el 
trópico de Capricornio.  
 
2. b. Para responder había que fijarse en el mapa.  
 
 
 
 
 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas 
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