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GUIA DE TRABAJO 8: REPASO UNIDAD II “SOBRE PARALELOS Y MERIDIANOS”. 

 
Objetivo: Repasar Unidad II “paralelos y meridianos”. 
 
Instrucciones generales: En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades 
que aquí se proponen, utiliza lápiz grafito para responder. El desarrollo debe ser realizado en tu 
cuaderno o la misma guía. El ítem de autocorrección será revisado la profesora, debes 
enviarlo a través del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al 
ingresar debes completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.  

• Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanme al siguiente correo: 

paulinareyesg.csj@gmail.com  

• Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía y revisión de estas en el 

siguiente sitio web: https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia 

• Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a 

reconocer el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar 

a tu profesora. 

 
Instrucciones específicas:  
 

1. Lee atentamente y resuelve la actividad 1  

2. Pega la guía en tu cuaderno, si deseas recortarla por partes lo puedes hacer. 

3. Recuerda que para revisar tus guías debes ingresar al blog de historia.  

 

 

Paralelos y Meridianos. 

 

Actividad 1:  

a) Confecciona y pega en tu cuaderno un planeta Tierra donde estén ubicados los paralelos 

usando todo tipo de materiales que tengas en tu hogar (cartulinas, papel lustre, plumones, 

block, etc.) Recuerda guiarte por la Línea del Ecuador. 

b) Confecciona y pega en tu cuaderno un planeta Tierra donde estén ubicados los meridianos 

usando todo tipo de materiales que tengas en tu hogar (cartulinas, papel lustre, plumones, 

block, etc.) Recuerda guiarte por el Meridiano de Greenwich. 

c) Utiliza el planeta Tierra que te doy, debes pintarlo, recortarlo y pegarlo.  

d) Observa el ejemplo que te deje en la siguiente imagen. 

.  
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Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 8 debe realizarse como 
plazo máximo el día miércoles 27/05 a las 14:00. 
 
      Después de haber contestado las preguntas: 

• Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del 

cómo realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa 
en las actividades realizadas. 
 

• Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como 
alcanzaste el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

• Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa 
tus datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla 
completada y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. 
 

• La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: 
nombre –apellido – curso – nº de guía. Ejemplo:  Raúl Vargas 4°B guía 8. 

 
 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Confecciona el planeta Tierra identificando 
los paralelos. 

   

2 Confecciona el planeta Tierra identificando 
los meridianos. 

   

 
 

Pregunta Final:  

¿Cómo logré confeccionar el planeta Tierra ubicando los paralelos y meridianos?  Explica que 

acciones realizaste para alcanzar el objetivo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Tomate un descanso, come alguna colación y juega un rato después de haber realizado esta 

guía  vas bien, sigue así. Te dejo un gran abrazo y un beso, cuídate mucho  

 

 

 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9

