
  
 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 3° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº3 

Tema: Líneas imaginarias 

 

Objetivo: Dibujar y rotular en mapas o globos terráqueos la línea del Ecuador, el 
meridiano de Greenwich y los polos.  
Distinguir y rotular los hemisferios norte y sur, oriental y occidental. 
Responder preguntas de ubicación relativa, usando globos terráqueos y mapas, y 
referencias como la línea del Ecuador, los hemisferios, los puntos cardinales 
Instrucciones: 
I. responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué son los paralelos?   

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el nombre del principal paralelo?  

_________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo divide a nuestro planeta el paralelo 0º?  

_________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué son los meridianos?  

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el nombre del principal meridiano?  

_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo divide a nuestro planeta el meridiano 0º? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

II. Observa la imagen y luego sigue las instrucciones. (si no puedes imprimir dibuja la 
imagen en un cuaderno) 
La latitud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pinta de color amarillo el hemisferio norte y de color verde el hemisferio sur. 
b) Completa las oraciones. 
c) La línea del Ecuador está a _______________ grados de latitud. 

d) El Polo norte está a ________________ grados de latitud norte. 

 

III. Observa la imagen y luego sigue las instrucciones. (si no puedes imprimir dibuja la 
imagen en un cuaderno) 
La longitud 
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a) Pinta de color naranjo el hemisferio oriental y de color café el hemisferio 
occidental. 

b) Completa las oraciones. 
c) El meridiano de Greenwich está a _______________ grados de longitud. 
d) Los meridianos son líneas imaginarias que van desde el ________________ hasta el 

______________________.  

IV. Revisa tus respuestas a continuación: 
R1 Son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación Este- Oeste. Son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de 

tamaño al acercarse a los polos. 

R2 Línea del Ecuador o paralelo 0° 

R3 Divide a nuestro planeta en dos mitades iguales: El hemisferio Norte y el hemisferio Sur. 

R4 Los meridianos son líneas imaginarias verticales (o semicírculos) que van desde el Polo Norte al Polo Sur. 

R5 El meridiano 0° o de Greenwich. 

R6 Divide a la Tierra en hemisferio occidental (OESTE) y hemisferio oriental (ESTE). 

 
La latitud 

 
La línea del Ecuador está a 0 grados de latitud. 
El Polo norte está a 90 grados de latitud norte. 

 

 

La longitud 

 

El meridiano de Greenwich está a 0 grados de longitud. 
Los meridianos son líneas imaginarias que van desde el NORTE 

hasta el SUR.  

 

 

 

V. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
Entendí que son los paralelos   
Entendí que son los meridianos   
Reconocí los hemisferios   
Tuve dificultades para realizar la actividad   

 
 


