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Objetivo 
aprendizaje 

Objetivo de Aprendizaje 7:  
Distinguir hemisferios, círculo del ecuador, trópicos y polos en 
mapas, utilizando referencias, categorías de ubicación relativa 
y puntos cardinales. 

 

  

LÍNEAS Y LUGARES DE REFERENCIA DEL PLANETA TIERRA 

Aparte de los ya conocidos puntos cardinales, existen otros elementos que nos ayudan a 

ubicarnos en la Tierra. 

Los hemisferios 

Podemos dividir la Tierra en dos mitades: norte y sur.  

La línea que las separa está al centro de la Tierra y se llama 

Círculo del Ecuador. 

Los Trópicos  

Son líneas imaginarias que están dibujadas con la  

Misma distancia, al norte y al sur del círculo del Ecuador. 

La línea que está en el hemisferio norte de llama Trópico 

De Cáncer. 

La línea que está en el hemisferio sur se llama Trópico de 

Capricornio.  

Los polos 

Son los puntos de la superficie terrestre que están en el extremo norte 

Y en el extremo sur del planeta. 

Son zonas muy frías.  

En el hemisferio norte está el círculo polar Ártico. 

GUIA TERCER AÑO BASICO 
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Actividad 1: Ubica las líneas de referencia del planeta Tierra (círculo polar ártico, círculo polar antártico, línea 

del ecuador, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio). 

1.________________________________________________________________ 
 

2.________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________ 
 
4.________________________________________________________________ 
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5.________________________________________________________________ 
 
Actividad 2: Describe la posición de las líneas de referencia en el mapa utilizando los puntos 
cardinales.  
 
Ejemplo:  
Línea del ecuador: La línea del Ecuador está al sur del trópico de Cáncer y al norte del trópico de Capricornio.  
 
a) Círculo polar Ártico: _______________________________________________________ 
 

 
b) Trópico de Cáncer: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
c) Trópico de Capricornio:____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
d) Círculo polar Antártico: ____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Actividad 3: Describe la posición de las líneas de referencia en el mapa utilizando puntos 
cardinales.  
 
 
 
Trópico de Cáncer 
 
 
 
 
Círculo del Ecuador 
 
 
 
 
Trópico de Capricornio 
 
 
 
 

Entre el trópico de Cáncer y el trópico de 
Capricornio 

Al sur del trópico de Capricornio 

Al norte del trópico de Cáncer 

Al sur del círculo polar Antártico y al norte del 
ecuador. 
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Círculo polar Ártico  
 
 
 
 
Círculo polar Antártico 
 
 
Actividad 4: Reflexionemos 
 
¿Por qué crees tú que fueron creadas las líneas de referencia del planeta Tierra? Justifica. 
 
Yo creo que las líneas de referencia fueron creadas porque:  
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Al sur del Ecuador y al norte del círculo polar 
Antártico.  


