
¿Cómo voy?

2. Realiza las siguientes actividades para ubicar líneas de referencia, continentes y océanos.

Planisferio

a. En los espacios escribe el nombre de las líneas de referencia: círculo polar ártico, trópico 
de Cáncer, línea del ecuador, trópico de Capricornio, círculo polar antártico.

b. En el mapa escribe el número correspondiente a cada continente y océano: 1 América,
2 Europa, 3 África, 4 Asia, 5 Oceanía, 6 Antártica, 7 océano Pacífico, 8 océano Atlántico, 
9 océano Austral, 10 océano Glacial Ártico, 11 océano Índico. 

3. Observa la representación de la sala de clases y, luego, señala la ubicación de los estudiantes.

A B C D

1

2

3

4

José

Sofía

Emilio

Camilo

Natalia

Pablo

Gloria

Lucas

Juan

Ignacio

Rosario

Marco

Nicolás

Violeta

Elías

Daniela

Estudiantes   Fila/número
    Columna

/ letra

Marco

Elías

Emilio

Juan

Natalia

Sofía

Pablo

Camilo
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Unidad

1
Desarrollo

Indicadores Lo logré   
Lo estoy 
logrando

Lo lograré Fundamentación

Identifiqué la línea del ecuador, los trópicos, los 
círculos polares, los continentes y océanos.

Localicé elementos usando los puntos 
cardinales y la cuadrícula.

Me orienté en el espacio utilizando referencias, 
puntos cardinales y herramientas geográficas.

Trabajé de manera rigurosa y ordenada para 
lograr mis metas.

Evalúa tu trabajo marcando con un  según corresponda. Fundamenta cada una de 
tus elecciones. Comenta la evaluación con tu curso.

Reflexiona

1. De las metas que me propuse, he logrado…. 

Las dificultades que he tenido son… Y las superaré…

2. Las estrategias que he utilizado…

4. Utiliza la cuadrícula de la sala de clases anterior y completa las oraciones con los 
puntos cardinales. 

a. Natalia se ubica al  de Juan.

b. Rosario se ubica al  de Marco.

c. Emilio se ubica al  de Sofía.

d. Pablo se ubica al  de Sofía.
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