
 

TAREA-REVISION-HISTORIA-TERCEROSAB-GUIAS5-SEMANA5 

GUIA DE HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 3°A Y B 

Profesoras Bárbara Gómez y Valeska Tobar   

Nombre: Curso: 3°A y B  Fecha: semana 5  

OA:7 Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos 
del planeta en mapas y globos terráqueos. 
Meta: Reconocer y rotular los continentes y océanos en el mapa. 

  

Instrucciones: Lee atentamente tu guía de trabajo y luego realiza la actividad propuesta. Si 

no puedes imprimir debes transcribir en tu cuaderno de Historia. No olvides pedir ayuda si 

lo necesitas.   

    

 

I) Lee comprensivamente y transcribe en tu cuaderno de Historia. 

 

Continentes y océanos 

 Un continente es cada una de las grandes extensiones en que se divide la superficie 
terrestre, separadas entre sí por los océanos. 

El continente más grande es Asia, lo sigue América, África,  la Antártida, Europa y Oceanía. 

Chile está ubicado en el extremo Sur del continente americano, uno de los tres 
continentes más grandes de nuestro planeta tierra, abarca  aproximadamente 42 millones 
de kilómetros cuadrados de superficie. Chile es un país  tricontinental, es decir tiene 
territorios en tres continentes: en América, en Oceanía, donde encontramos la isla de 
Pascua y en la Antártica. 

 

En las guías realizadas anteriormente  hemos aprendido a 

ubicarnos en el espacio, utilizando los puntos cardinales, 

cuadriculas, coordenadas. Luego conocimos el globo terráqueo, 

el mapa o planisferio, sabemos donde está el hemisferio norte y 

sur, además reconocemos los círculos polares y trópicos. Con 

esta información podemos recorrer el mundo, pero hay algo que 

nos falta…        ¡Hoy conoceremos los continentes y océanos!   

 



Nuestro planeta se encuentra formado por seis continentes: 
 
América, Asia, África, Europa, Oceanía y El continente Antártico 
 

 Los océanos son aquellas partes de la superficie  del planeta ocupadas por agua 
marina que rodean a los continentes y que cubren actualmente alrededor del 71% de 
la Tierra.  

Son cinco océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico 

 

I) En el siguiente mapa escribe el nombre de los continentes y océanos. 

 

 
 

I) Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuántos océanos existen? ________________________________________________ 

b) ¿Cuál es el continente más grande? _________________________________________  

c) ¿Qué continente queda al sur de África? _____________________________________  

d) ¿Qué continente queda al Norte de África? __________________________________  

e) ¿Dónde está ubicado Chile? _______________________________________________  

f) ¿Qué océano rodea las costas de nuestro País? _______________________________  

Ahora te invito a realizar la guía de Artes visuales 

en ella vas aplicar todos tus conocimientos a través de lo concreto 

NO OLVIDES LAVARTE LAS MANOS 
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