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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

Dibuja un globo terráqueo, según los ejemplos dados, y ubica en el 
lo siguiente, marcando con los colores indicados.  
Rojo: Línea del Ecuador 
Azul: Meridiano de Greenwish 
Verde: Trópicos de Cáncer y Capricornio 
Celeste: Círculos polares.  
 
 

Orientarse en el espacio, 
utilizando referencias, 
categorías de ubicación 
relativa y puntos 
cardinales. 

Actividad 2 Habilidad 

 
Mediante la utilización de un mapa, completa las siguientes 
ubicaciones. 
 
América limita al este con ___________________ y al oeste con 
____________________. 
 
América limita al norte con ___________________________ y al 
sur con ____________________. 
 
América se ubica al _________________ de Europa, al 
__________________de Asia y al __________________ de África. 
 
El océano____________________ separa a América de Europa 
 
El océano____________________ separa a América de Asia. 
 
El océano_____________________ separa a América de África. 

Leer, identificar y 
comunicar información 
geográfica a partir de 
distintas herramientas 
(planos, mapas, globos 
terráqueos y diagramas) 
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