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                                                                  GUÍA DE APRENDIZAJE 5° AÑO BÁSICO   

 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Nombre: ___________________________________________       Curso: _____          Fecha: _________________ 

Objetivo: Reconocer paralelos y meridiano/ Ubicar correctamente países de América   

 
Actividad 1: Completa el globo terráqueo  con los nombres de los paralelos que faltan.  

  

 

Actividad 2: Trabaja con el planisferio.  

. 1 Marca con rojo la línea del Ecuador  

. 2 Marca con verde el meridiano de Greenwich  

. 3 Pinta de amarillo el hemisferio oeste  

. 4 Remarca con azul los paralelos del hemisferio sur.  



 

 

 

 

 

Actividad 3: Trabaja con mapa de América. Te puedes ayudar de un atlas o libro de 
historia.  

 

1. Pinta de color rojo América del norte  
2. Pinta de color amarillo América del centro y el Caribe 3.

Pinta de color verde América del sur.  
4. Escribe el nombre de los países donde está marcando la flecha.  

 



Actividad 4:  Lea atentamente el siguiente texto y luego realice la actividad:

 
 

 



 Lea nuevamente el texto y divida los pasos que seguían los mayas para obtener su alimento. Subraye
cada uno de las etapas, divídalas en números y luego dibújelas en los cuadrados. Son seis pasos.

1 2 3

4 5 6

Actividad 5 :  
Lea el siguiente texto

Según la leyenda fueron cuatro hermano los fundadores de la
familia  Inca.  Manco  Capac,  considerado  como  héroe  y  un
dios, fue el fundador del Cuzco, la ciudad capital del Imperio
Inca. A partir de Manco Capac le sucedieron 13 incas en el
gobierno,  el  último  fue  Atahualpa  quien  reinaba  cuando
llegaron los españoles.



Los incas formaron un poderoso imperio. Incluía desde las montañas de la actual Colombia hasta el norte
de Chile y Argentina; y desde la costa del océano Pacífico hasta el este de los bosques del río Amazonas.
Los incas eran un pueblo originario de las sierras y desde allí dominaron, a través de la guerra de conquista,
a los pueblos de las otras zonas. Pusieron la capital de su imperio en la ciudad de Cuzco, a la que valoraron
el centro del universo. El imperio, que ellos llamaban Tahuantinsuyo-que quiere decir las cuatro partes del
mundo-, estaba dividido en cuatro regiones, las que, a su vez, se subdividían en provincias. Al frente del
imperio  estaba el  Inca  y  las  zonas  conquistadas  estaban  dirigidas  por  los  curacas  o  gobernadores  de
provincia.

Según el texto, responda a las preguntas:

1. ¿Cuál era la capital del Imperio Inca?

2. ¿Qué significa Tahuantinsuyo?

3. ¿Quién fue Manco Capac?

Actividad 6:   Con  la ayuda de las siguientes páginas www.gobiernodechile.cl o www.congreso.cl investigue 
sobre alguna de las autoridades políticas que hay en Chile. Pegue una foto de ellas y responda las preguntas.

http://www.gobiernodechile.cl/
http://www.congreso.cl/


Actividad 7: Trabaja con mapamundi , puedes ayudarte observando un atlas :

                    

1. Escriba el nombre de los continentes y océanos

2. Pinte, con un color, los continentes o la parte de ellos que se localizan en el hemisferio Norte.

3. Pinte con el mismo color los océanos, o la parte de ellos que se localizan en el hemisferio Sur.



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

5. ¿Cuáles son los continentes que se ubican completamente en el hemisferio Sur?

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


