
¿Qué elementos nos ayudan a 
ubicarnos en el planeta Tierra?

Lección

2

Realiza las actividades propuestas.

1  Observa las imágenes y completa la información.

2  Señala una diferencia y una semejanza entre las 
representaciones anteriores.

 

Lo que sé¿Qué aprenderé?
A distinguir líneas de referencia de la 
Tierra, hemisferios, polos, continentes y 
océanos en mapas.

¿Para qué lo aprenderé?
Para orientarse utilizando herramientas 
geográficas y para comprender la 
importancia del trabajo riguroso. 

Me preparo para aprender
Considerando tus metas y estrategias 
para la unidad, reflexiona y comenta 
con el curso: 

¿Cómo me siento al iniciar esta lección?

¿Qué me interesaría aprender?

¿Cuál es la meta que quiero lograr?

¿Cuáles son mis fortalezas y dificultades 
para enfrentar la lección?

Registra tus motivaciones y metas y, 
al final de la lección, verifica si 
se cumplieron.

 • Nombre:

 • Características:

 • ¿Cuándo se usa?

 • Nombre:

 • Características:

 • ¿Cuándo se usa?
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3  Lee las descripciones de los elementos del mapa y escribe el número 
según corresponda.

1. ¿Qué necesitabas saber para realizar las actividades?

2. ¿Cómo podrías mejorar tu desempeño en estas actividades?

Reflexiona

Título: indica el tipo 
de mapa y el lugar 
del mundo que 
representa.

1

Rosa de los vientos: 
indica la orientación 
que posee el mapa.

2

Topónimos: indican 
los nombres de 
lugares representados 
en el mapa. 

3

Simbología: indica el 
significado de cada 
signo o símbolo que 
está en el mapa.

4

Escala: indica la 
dimensión del espacio 
representado, es 
decir, la extensión real 
de lo representado.

5

Mapa político de América del Sur

Archivo cartográfico SM.

Unidad

1
Desarrollo
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