Inea Guía de Refuerzo Historia
Unidad N° 1 : Ubicación espacial Subsector: Historia y Geografía Nivel: 4° año Duración: 25 ´
Objetivo Ubicación
Aprendizaje:
Describir
distintosHistoria
paisajes
del continente
considerando
Unidad:
espacial
Subsector:
y Geografía
Nivel: americano,
4° año Duración:
25 ´
climas,
ríos,
población,
idiomas,
países
y
grandes
ciudades,
entre
otros,
y
utilizando
Objetivo Aprendizaje: Ubicar lugares en un mapa utilizando coordenadas geográficas
vocabulario
geográfico
adecuado.
como
referencia:
Paralelos
y Meridianos.
Objetivo de la Guía: Diferenciar mapas políticos de mapas físicos

Nombre: ________________________________Curso_________ Fecha:___/___/_______
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.

Lee el siguiente texto y destaca las ideas que te parezcan
más interesantes:

Los mapas
Hay varios tipos de mapas, pero los más comunes son dos: el mapa físico y
el mapa político.

1.- Mapa Político: Es la representación gráfica que muestra
cómo se dividen los países, ciudades o localidades entre sí.
En los mapas políticos se muestran los límites entre países o
entre estados, así como las capitales y otras ciudades
importantes, además de las divisiones comunales.
Recorta y pega un mapa político de América : ( recuerda
que América la conforman América del Norte , América
Central y América del sur)

2.- Mapa físico: Es la representación del relieve de una zona o
un conjunto de regiones, como, por ejemplo, sus valles, ríos,
montañas, etc.
En el mapa físico aparecen los ríos, las montañas y demás
accidentes geográficos.
Muchas veces los colores de un mapa señalan diferencias
de altura y, en algunos casos, de vegetación.
A un lado del mapa o en la parte inferior hay indicaciones
que explican lo que significa los colores, estas indicaciones
se llaman referencias o acotaciones.
Recorta y pega un mapa física de América :

Ahora trabajemos en un mapa físico de América :
Apóyate con un Atlas o mapa:

1.- Escribe el nombre de los puntos cardinales.

2.- Ubica y pinta los siguientes accidentes geográficos.
Cordillera de los Andes
Rio Loa en chile
Volcán Ojos del salado
Río Amazonas
Patagonia
Golfo de Máxico

Ahora trabajemos en un mapa político de América :
Apóyate con un Atlas o mapa:

1.- Escribe los puntos cardinales
2.- Ubica , pinta y escribe el nombre de los siguientes países:
Chile Brasil Argentina Perú
México Panamá Bolivia

Estados unidos Canadá Puerto Rico

3.- Pinta el Océano Pacífico y escribe su nombre
Compara el mapa Político con un mapa físico:

Mapa político

Mapa físico

Actividad de Profundización
Investigar sobre un país de América del Sur para conocer sus aspectos geográficos como
culturales
Para cada país investigar:

Una vez terminado tu trabajo de investigación puedes enviarlo a ecampusano@cvl.cl para su
revisión, si no es factible guarda tu trabajo para su posterior retroalimentación

