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Actividades Historia y Geografía 

Cuarto Básico. (Corrección) 
 

Objetivo de aprendizaje: 
- Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como 

referencia. (paralelos y meridianos) 

 
La latitud es la distancia que hay entre un lugar del planeta y la Línea del Ecuador. 
Ésta se mide en grados, y puede ser norte o sur.  

I. Responde en tu cuaderno: 

1. Escriba el nombre de los continentes y océanos 
Nuestro planeta se encuentra formado por seis continentes: 
- América/ África/ Europa/ Oceanía/ Antártica  
Y por cinco océanos: 
Pacífico/ Atlántico/ Indico/ Glacial Ártico/ Glacial Antártico 
 

2. Pinta, con un color, los continentes o la parte de ellos que se localizan en el hemisferio 
Norte. 
Aquí deben pintar la parte norte de: América, Asia y África sin sobrepasar la Línea 
del Ecuador  
 
 



3. Pinte con el mismo color los océanos, o la parte de ellos que se localizan en el hemisferio 
Sur. 
Aquí deben pintar la parte sur de los océanos: Pacifico, Atlántico, Indico y Glacial 
Antártico, sin sobrepasar la Línea del Ecuador  
 

4. ¿Cuál es el continente que se ubica completamente en el hemisferio Norte? 
El continente que se ubica completamente en el hemisferio norte es Europa  
 

5. ¿Cuáles son los continentes que se ubican completamente en el hemisferio Sur? 
Los continentes que se ubican completamente en el hemisferio sur son: Oceanía y 
Antártica  
 

6. ¿Cuál es el océano que se ubica casi en su totalidad en el hemisferio Sur?  
El océano que se ubica casi en su totalidad en el hemisferio Sur es el Océano Glacial 
Antártico. 

 

II. Observa el mapa y los puntos numerados en él. 

 

1. Escriba la latitud de cada uno de los puntos, en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 60° LATITUD NORTE  

2. 40° LATITUD NORTE  

3. 20° LATITUD NORTE  

4. 60° LATITUD NORTE  

5. 40° LATITUD NORTE  

6. 20° LATITUD SUR  


