
  

    

Unidad 1: Conociendo América  

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

- Ubicar lugares en un mapa utilizando coordenadas 

geográficas y describir los principales paisajes y recursos 

naturales de América, reconociendo ejemplos de 

adaptación de los seres humanos a su medio.   

Pilar:  - Autonomía  

Instrucciones  - Resuelva la siguiente guía con lápiz grafito. 

- Para responder las preguntas de desarrollo guíese por las listas 

de cotejo que se encuentran al final de la guía.    

- Pegue la guía en su cuaderno de Historia y Cs. Sociales.  

 

Ubicar elementos en una cuadrícula 

Existen distintas formas de representar la superficie de la Tierra. Si queremos representar 

de manera plana una superficie pequeña, como un barrio, podemos usar un plano o una 

cuadrícula. En cambio, si necesitamos representar una extensión mayor, como un 

continente o toda la Tierra, emplearemos un mapa. Si queremos representar nuestro 

planeta de forma esférica, usaremos el globo terráqueo. Cada una de estas formas de 

representación debe estar acompañada de una simbología y una rosa de los vientos que 

nos permitan comprender su información y orientarnos. 

Actividad 

1. Lea la información del plano y usando la cuadrícula realiza los pasos a, b, c d y 

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pinta de color      el cuadrante D4, donde vive Juan.  

b. Pinta de color      el cuadrante C1, donde vive Ana. 

c. El cine se ubica en el cuadrante                
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d. La banca de la plaza se ubica en el cuadrante               

e. El balancín se ubica en el cuadrante                

f. La tienda de mascotas se ubica al                                          de la plaza. 

 

2. Observa el mapa y luego responde las preguntas a y b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ubica en el mapa con una           Chile, Australia y el océano Índico. 

b. ¿Qué elemento del mapa te permitió ubicarlos? (observar lista de cotejo nº1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Realice los siguientes pasos en el planisferio: 

a.- Dibuje la Rosa de los Vientos.  

b.- Completa el planisferio con los nombres de los continentes usando las siguientes 

pistas:  

- Asia se encuentra en la esquina noreste del planisferio.  

- Oceanía está formado por un conjunto de islas y Australia es la más grande de ellas.  

- La Antártica es el continente que está más al sur.  

- América es el continente con mayor extensión latitudinal, es decir, mayor distancia de 

norte a sur.  

- África está rodeada por tres océanos: el Atlántico, el Austral y el Índico.  

- Europa se encuentra al norte de África y al oeste de Asia.  

c.- Complete el planisferio escribiendo el nombre de los océanos: Utiliza las 

siguientes pistas para reconocerlos:  

- El océano Pacífico se encuentra entre Asía, Oceanía y América.  

- El océano Atlántico se encuentra entre América, África y Europa.  

- El océano Indico se encuentra entre Asía, África y Oceanía.  

- El océano Ártico es el que está más al norte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- Responda la siguiente pregunta de reflexión.  

a.- ¿Qué dificultades tuviste para ubicar los continentes y océanos?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Listas de cotejo preguntas de desarrollo 

Lista de cotejo nº1 

Lista de cotejo pregunta b, actividad nº2 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Identifica el elemento del 

mapa que le permite ubicar lo 

solicitado. Explica cómo 

utilizo dicho elemento.  

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 5 puntos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de cotejo nº2 

Lista de cotejo pregunta a, actividad nº4 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Reflexiona sobre su propio 

proceso de aprendizaje. 

Identifica qué dificultades tuvo 

al ubicar continentes y 

océanos. Argumenta su 

respuesta.  

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 5 puntos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Información obtenida de: Editorial  SM. 


