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                       GUÍA DE REFORZAMIENTO 
                            HISTORIA Y GEOGRAFÍA   
                                             N°5 
                                                 
 

Alumno(a):  Curso: 4° básico  
Fecha: 29 – 03 

             01 - 04 

    

Nota: 

 
Profesor:   Sara  Valdés  Aránguiz Grupo:  ________ 

 

Objetivo: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. 
1. Eje Temático:  Geografía 

2. Habilidades a medir:  

a) Plantear preguntas y formular predicciones) en forma guiada . 

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

de permanencia en casa, la deberás entregar la semana del 8 – de marzo 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  

 Las líneas que van del Polo Norte al Polo Sur se 

llaman meridianos. Las líneas que van de este a oeste, son 

paralelas por lo tanto la Línea del Ecuador se llama paralela. El 

meridiano más importante       pasa por España, es el meridiano 0 

(meridiano cero) o meridiano de Greenwich. 
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La  línea del Ecuador es aquella divide al planeta Tierra en dos 

hemisferios, el norte y el sur. A estas líneas también se le conoce 

con el nombre de paralelo de origen y cuya orientación es de este a 

oeste, la cual va disminuyendo hasta convertirse en un punto en los 

polos. 
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1 Ubica los nombres en el lugar que corresponde, observa el planeta   

Tierra anterior. 

 

2  ¿Qué es un Eje Polar? 

 

RESp: 

 

3 ¿A qué le llamamos Línea del Ecuador? 

A) A los Meridianos 
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B) A todas las líneas  del planeta 

C) A la que divide la Tierra en dos hemisferios Norte y Sur 

4.  

A) Entre Oceanía y América.  

B)  Entre América y Asia.  

C) Entre América y África.  

 D)  Entre África y Europa... 

5. ¿Con qué alternativa completarías la pregunta para que sea correcta? 

“En el continente de______________ se encuentra ubicado Chile 

a) Asia  

b)  África  

 c) América del Sur. 

6.  ¿Cuáles son las líneas paralelas de la tierra? 

 

Resp: 
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RECORDEMOS    
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