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                       GUÍA DE REFORZAMIENTO 
                        HISTORIA Y GEOGRAFÍA N°3 
                                                 
 

Alumno(a):  Curso: 4° básico  
Fecha: 15 al 19 

      03  /   2021 

    

Nota: 

 
Profesor:   Sara Valdés Aránguiz Grupo:   A 

 

Objetivo: OA7    Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y  
                                   océanos del planeta en mapas y globos terráqueos, puntos cardinales. 

1. Eje Temática:    Geografía  

2. Habilidades a medir:  

A) Pensamiento temporal y espacial  

. Queridos estudiantes la presente guía que te corresponderá desarrollar en la semana    

de permanencia en casa, la deberás entregar dentro de la semana de acuerdo al 

horario de asignatura, para su corrección y evaluación. 

Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar, para plantearlas con 

tu profesora en la semana que te corresponda clase presencial  

 

 

I  Lee  y responde las siguientes preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

    Los puntos cardinales, una forma de ubicarse en el espacio 

¿Qué haces cuando quieres encontrar un lugar? 

Generalmente, buscamos puntos de referencia, como lugares 

u objetos reconocibles. Para localizar lugares con mayor 

precisión usamos los puntos cardinales, que son universales, 

es decir, que sirven para orientarse en cualquier lugar del 

mundo. Los puntos cardinales son: norte (N), sur (S), este (E) y 

oeste (O) 
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1.- ¿Qué son los puntos cardinales?  

a.-Son aquellos que sirven para definir dónde estamos y hacia dónde     

vamos. 

b.- Nos indican como retroceder  

c.-Nos indican que debemos detenernos  

2      Existen cuatro puntos principales:  

 a.- Norte (N), Poniente 1 , Sur (S), Poniente 2 

 b.- Norte (N), Sur (S), Este (E), Oeste (O).  

 c.- Norte (N), Norte Sur  Este (E) , Este Sur   

   ¿Sabías  tú que?  

En los mapas, la rosa de los vientos nos indica hacia dónde está el norte 

para poder orientarnos. ¿Sabías que es muy fácil reconocer los puntos 

cardinales? 

3.- La posición del sol nos puede ayudar a identificar dos, ¿Cuáles son?  

a.- El sol se levanta por el este y se esconde por el oeste 

b.-El Sol sale por el mar y se esconde por la cordillera. 

c.- Ninguna de las anteriores. 
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.-          

   

 

4.- ¿Cómo podemos orientarnos cuando es de día? 

 

 

 

 

 

a.- Caminando 

b.- Observando 

c.- Mirando hacia la cordillera 
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5  ¿Hacía dónde está la cordillera? 

a.- Hacia el Sur 

b.- Hacia el Norte 

c.- Hacia el Este 

6. ¿Cómo se llama la línea imaginaria horizontal que divide a la Tierra en 

la mitad? 

 a.- Paralelo 

b.- Sur Norte 

c.- Ecuador 

 

7.- Cómo se llama a la parte de la Tierra que está al norte del Ecuador 

a.-hemisferio norte 

b.- hemisferio sur 

c.- hemisferio Este 

C)  2.- Dibuja un perro al este de la hoja.  
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 3.- Dibuja una (elige tú) ______________________ al norte de la hoja. 

 

 

 

 

 

  

 4.- Dibuja un perro al sur de la hoja: 
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