
COLEGIO YANGTSÉ 

HISTORIA TERCERO BÁSICO 

PROFESORA  YASNA SÁNCHEZ  

 

     Historia , geografía y ciencias sociales 

                                     Clase 8 

 

Objetivo: Responder preguntas de ubicación relativa, usando globos 

terráqueos y mapas, y referencias como la línea del Ecuador, los 

hemisferios, los puntos cardinales, los continentes y los océanos. 

 

 

Actividades  

1. Observa con atención el PPT descargado que muestra los continentes y océanos del planeta Tierra. 

 

2. Ahora que ya recordamos la ubicación de los continentes y océanos, responde los enunciados 

considerando lo aprendido , también puedes apoyarte del siguiente planisferio. Recuerda que debes 

copiar la actividad, enunciados y respuestas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

No olvides escribir el objetivo 

de la clase  y las actividades en 

tu cuaderno.  



A. Magali subió a un crucero por un océano que baña tanto las cosas de Asia como las de América. 

Nos referimos a : _______________________________________________________________. 

 

B. Bruno va a ir con su mamá a visitar un continente que limita con Europa por el este. 

Nos referimos a : _______________________________________________________________. 

 

C. Madagascar es una isla que se ubica en el océano que está al este de África y al oeste de 

Oceanía. 

Nos referimos a : _______________________________________________________________. 

 

D. Tom va a realizar una excursión al continente que está en el extremo sur del planeta Tierra. 

Nos referimos a : _______________________________________________________________. 

 

E. Aurora ama a los osos polares y viajará al océano que está en el extremo norte de la Tierra 

para poder observarlos. 

Nos referimos a : _______________________________________________________________. 

 

F. Los huicholes son un pueblo originario que vive en un continente que se ubica al este de Asia 

y al oeste de Europa.  

Nos referimos a : _______________________________________________________________.   

 

G. Karla ha visitado todos los continentes del mundo salvo aquel que se ubica al norte de áfrica 

y al oeste de Asia. 

Nos referimos a : _______________________________________________________________.  

 
 

3. Completa cada enunciado con  el océano, contienen o punto cardinal que corresponde. Recuerda que 

debes copiar la actividad y respuestas en tu cuaderno. 

 

A. El océano ___________________________ separa a América de Asia.  

B. América limita al este con ______________________ y al oeste con _________________. 

C. Asia se ubica al ___________________ del meridiano de Greenwich. 

D. El océano _______________ separa a América de África. 

E. Europa se encuentra al ________________ de la Línea del Ecuador. 

 

 

 

 

  

Recuerda enviar fotografías de tus 

actividades realizadas, al siguiente 

correo    

yasanchezbravo@gmail.com 

Fecha de entrega : 09 de junio de    

2020 

 

mailto:yasanchezbravo@gmail.com

