COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES
PADRES DOMINICOS
FUNDADO EN 1915

Guía de Refuerzo
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Nombre:...................................................... 3°.......... Fecha:........................
Reforzar la lectura de planos simples utilizando puntos cardinales y de
referencia. Identificar continentes y océanos en un mapa. Localizar Chile.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

HABILIDADES: reconocer- identificar- aplicar.

I.

De acuerdo al siguiente plano, complete las oraciones, utilizando puntos de
referencia y los puntos cardinales.
1. El parque se ubica a ____________
_________________________________
de los videojuegos.
2. Si estoy en la peluquería y quiero ir
al

teatro,

debo

caminar

dos

cuadras hacia el ____________ y dos
cuadras hacia el ______________.
3. El

mercado

se

encuentra

al

____________ del centro de salud.
4. Armando
cuadras

debe
hacia

caminar
el

_____

___________

y

______ cuadra hacia el ___________ para llegar a la escuela.
5. Si estoy en la lavandería y quiero ir a la iglesia, debo caminar tres cuadras
hacia el ____________ y dos cuadras hacia el ______________.
6. La casa de Armando se encuentra al ______________ del deportivo.
7. El restaurante y el cine quedan al _______________ del teatro.
8. Si Armando está en el centro de salud debe caminar _____ cuadra hacia
el ___________ y ______ cuadras hacia el ___________ para llegar a su casa.

Para representar la Tierra podemos utilizar:




Globo terráqueo: se asemejan a la forma de nuestro planeta.
Mapa: nos permiten ver la Tierra como si fuera un plano.
Planisferio: mapa que muestra toda la Tierra.

II. Observe el siguiente planisferio y realice las siguientes actividades:
1.- escriba el nombre de cada continente y cada océano.
2.- pinte con color rojo el territorio de Chile.

III.- Observa el mapamundi y responde las preguntas

1.-¿En qué continente se encuentra Chile?
A. África.
B. Europa.
C. América.
2.-¿Qué océano baña las costas de Chile?
A. Océano Índico.
B. Océano Pacífico.
C. Océano Atlántico.
3.-Nuestros países vecinos son:
A. Argentina, Perú y Bolivia.
B. Brasil, Uruguay y Colombia.
C. España, Italia y Alemania.

