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 GUÍA DE APRENDIZAJE NÚMERO SIETE (7) MODALIDAD TRABAJO EN CASA.   

   

GRADO: CLEI 3   

   

AREA: CIENCIAS SOCIALES   

DOCENTE:   NORBEY DE JESÚS RÚA CARDEÑO     

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________   

FECHA DE ASIGNACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2020   

FECHA DE ENTREGA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020   

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:  

- ME RECONOZCO COMO UN SER SOCIAL E HISTÓRICO, MIEMBRO ACTIVO 

DE ORGANIZACIONES, CONSTRUCTOR DE UN LEGADO QUE GENERA 

IDENTIDAD NACIONAL Y MUNDIAL Y QUE PERMANECE A TRAVÉS DEL 

TIEMPO. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: LEE E INTERPRETA MAPAS GEOGRÁFICOS  

Y UBICA CORRECTAMENTE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

La presente guía de aprendizaje es la última y definitiva del tercer periodo. Está 

diseñada para para ser resuelta  y desarrollada durante el mes de octubre y hasta 

el día 20 de noviembre. En general, el trabajo puede ser resuelto de acuerdo con el 

contenido de la guía, así, que es muy importante leer atentamente y si es 

necesario, repetir las lecturas para la resolución de las actividades de forma 

correcta. Si cuentan con los medios virtuales, pueden apoyarse en plataformas 

virtuales tales como Colombia Aprende, portal del MEN, Portal SEDUCA y 

navegadores de uso común como Google, Firefox, Opera, class room, google meet 

y otros que consideren necesarios para aclarar sus dudas y ampliar información. 

Además, puedes comunicarte vía celular o vía whatsapp con tu docente de del 

área de Ciencias Sociales o al correo electrónico para que me envíen adelantos y 

aclares todas tus dudas.  norbeynew@gmail.com   



CONTENIDO:  

LOS MAPAS GEOGRÁFICOS 

Los mapas geográficos son representaciones planas de la superficie terrestre en 

dos dimensiones: largo y ancho. El mapa geográfico representa toda la superficie 

terrestre  (Planisferio) así como una parte de ella. 

Los elementos de un mapa geográfico son el título, el punto cardinal, las 

coordenadas geográficas, la escala, la leyenda y la simbología. Cada uno de ellos 

tiene una función y da información distinta dentro de los mapas. 

VENTAJAS: 

Se utilizan para ubicar. 

Son complemento de las actividades de los libros de texto en el nivel de primaria. 

Los alumnos ubican otros países además del suyo. 

Ubican coordenadas. 

Son económicos. 

DESVENTAJAS: 

Algunos alumnos les cuesta mucho trabajo ubicarse en un mapa. 

Fáciles de romper. 

Letra muy pequeña. 

 

Los primeros mapas datan de los años 2.300 antes de Cristo. Fueron creados por 

los babilonios. Consistían en pedazos de arcilla tallada que representaban las 

mediciones de la tierra. 

FUENTE: https://www.lifeder.com/elementos-mapa-geografico/ 

 

LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que permite que cada 

ubicación en la Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o 

símbolos. Se conocen como paralelos y meridianos 

 

LOS PARALELOS 

Los paralelos son unas líneas imaginarias circulares que se utilizan en las 

coordenadas geográficas para determinar la latitud de un lugar, es decir, qué tan 

lejos se encuentra ese punto del ecuador. La latitud va de 0° desde la línea del 

Ecuador a 90° hasta llegar a los polos y puede ser Norte o Sur. 

 

La latitud es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la 

Tierra hasta el paralelo del ecuador; se mide en grados, minutos y segundos 

sobre los meridianos. 

 

 

https://www.lifeder.com/elementos-mapa-geografico/


LOS MERIDIANOS 

Los meridianos son líneas imaginarias que van del polo norte al polo sur. No son 

paralelos entre ellos, se juntan en punto de polo imagínate un gajo de naranja; el 

único meridiano que tiene es el 0° y se llama Greenwich. A partir de él se 

encuentran los demás 180 hacia el este y 180 al oeste. En total son 360.21. 

 

La longitud es la distancia de un punto de la Tierra contada desde un primer 

meridiano (el de Greenwich que pasa por el observatorio londinense de 

Greenwich o también llamado meridiano 0). ... Va de 0° a 180° y se mide de Este a 

Oeste. 

 

MOMENTO INICIAL.   

  

1. Responde falso o verdadero sobre las líneas:  

- Los mapas son representaciones planas de la superficie terrestre. ____________ 

- Los mapas geográficos “no” utilizan las dimensiones largo y ancho: ______ 

- El título, el punto cardinal y las coordenadas geográficas, la escala, la 

escala y la simbología, son elementos de un mapa._____________________ 

- Los mapas son muy costosos. _________________________ 

- Una desventaja de los mapas es su letra pequeña. ______________________ 

- Los mapas nos desorientan ___________________________ 

- Los primeros mapas fueron creados por los babilonios. _________________ 

- Los primeros mapas eran pedazos de arcilla tallados. ___________________ 

 

2. Responde sobre las líneas. 

a. ¿Los paralelos y los meridianos hacen parte de las coordenadas 

geográficas? ______________________________________________________. 

 

b. ¿Qué es la latitud? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias que van del polo norte al polo sur? 

__________________________________________________________________ 

 

d. ¿Cuál es el principal meridiano? ____________________________________ 

 

e. ¿Qué entiendes por la frase “líneas imaginarias”? _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

f. ¿Por qué crees que son importantes las líneas imaginarias? _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



MOMENTO DE DESARROLLO Y PROFUNDIZACIÓN.  

Actividad 1. Observa las siguientes imágenes de mapas y luego responde  

  
                   Mapa número 1                                        Mapa número dos 

 
 

             Mapa número 3                                               Mapa número 4 

 

a. ¿Qué representa el mapa número 1? _____________________________________ 

b. ¿Qué representa el mapa número 2? _____________________________________ 

c. ¿Qué representa el mapa número 3? _____________________________________ 

d. ¿Qué representa el mapa número 4? _____________________________________ 

e. Escribe 3 problemas que tendrían los humanos si no existieran los mapas _____ 

_______________________________________________________________________ 



Actividad 2. Observa las imágenes sobre las coordenadas geográficas de la tierra 

  
   

 
 

 



De acuerdo con las imágenes anteriores sobre las coordenadas geográficas, 

responde: 

a. ¿La línea del Ecuador es un paralelo o un meridiano? ______________________ 

b. ¿Cuál es el principal meridiano del planeta? ______________________________ 

c. ¿Cuáles son los dos principales trópicos de la tierra? ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

d. ¿Cuáles son los meridianos que se forman con el meridiano de Greenwich? ___ 

_______________________________________________________________________ 

e. ¿Cómo se llaman los dos polos de la tierra? ______________________________ 

f. ¿La longitud pertenece a los paralelos o a los meridianos? __________________ 

g. ¿La longitud hace parte de los paralelos o de los meridianos? _______________ 

h. ¿Los paralelos van de sur a norte o de este a oeste? _______________________ 

 

 

Actividad 3   

Consulta el significado de los siguientes términos para ampliar conceptos sobre el 

tema: 

- Cartografía = __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hemisferio = ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Trópico = ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Esfera = _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Superficie = ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Plano = ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Este = _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Oeste = ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Rotación = _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



Sur = __________________________________________________________________ 

Norte = ________________________________________________________________ 

 

Ecuador = _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Eje = __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Actividad 4. Busca términos geográficos en la sopa de letras 

 



ACTIVIDAD 5. Lectura Comprensiva 

Completa las frases: 

 

Actividad 6. Lectura comprensiva 

LOS ELEMENTOS DE UN MAPA 

Título: Indica con palabras la temática representada, la zona geográfica o el tipo 

de zona que estamos contemplando. Por ejemplo “mapa político de Europa” 

Escala: es la relación existente entre una distancia sobre el mapa y su distancia 

correspondiente sobre la superficie terrestre. Normalmente se expresa en la 

forma 1=10.000, indicando que 1 unidad medida sobre el mapa representa 10.000 

de esas mismas unidades sobre la superficie terrestre. Por ejemplo hay mapas en 

los que un centímetro equivale a 10 kilómetros. 

Símbolos: se emplean en un mapa para representar diversos elementos que se 

encuentran en la superficie terrestre como relieve, ríos, vías, entre otros. Suelen 

usarse signos estandarizados cuyos significados son compartidos y entendidos a 

nivel internacional. 

Leyenda: explica el significado de los símbolos que representan entidades de 

mapa. Ejemplo, el significado de cada símbolo, la leyenda lo explica cada símbolo 

plasmado en los mapas. 



Puntos cardinales: se refiere a los cuatro sentidos o direcciones que permiten a 

una persona orientarse en el espacio. Estos sentidos o direcciones son: Norte, 

Sur, Este y Oeste. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Son líneas imaginarias que permiten ubicar la 

posición de un punto cualquiera en la superficie terrestre. Estas coordenadas son 

los paralelos y los meridianos. 

De acuerdo al texto anterior, responde: 

a. ¿Por qué es importante el título en los mapas? ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

b. Cuando en un mapa se representa la seperficie terrestre, ¿A qué elemento del 

mapa se refiere? _______________________________________________________ 

c. Cuando en un mapa se representan elementos de la superficie como ríos y 

relieve, ¿A qué elemento hace referencia? __________________________________ 

d. ¿Qué explica la leyenda en los mapas? __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

e. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? ___________________________________ 

f. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Actividad 8.  

Une con líneas los siguientes términos geográficos con su sinónimo, es decir, 

con la palabra que indique un significado igual o parecido 

Mapa                                                      Grado 

Coordenadas                                        Occidente 

Superficie                                              Plano 

Terrestre                                                Largo 

Punto Cardinal                                      Líneas 

Título                                                     Espacio 

Escala                                                   Geológico 

Oeste                                                     Ubicación 

Este                                                       Nombre 

Longitud                                               Oriente 



MOMENTO DE EVALUACIÓN   

Actividad evaluativa nº 1. 

Colorea el siguiente mapa de Antioquia y escribe el nombre del municipio de 

Amalfi en la subregión a la que pertenece 

 
 

Actividad evaluativa nº 2. 

Realiza en una hoja de block o cartulina un plano o mapa de tu casa donde se 

vean las partes internas de ella como el baño, la cocina, los cuartos, entre otros. 

 

Actividad evaluativa nº 5. 

- Imprime, dibuja o fotocopia el mapa del municipio de Amalfi y dentro de, dibuja 

las fuentes de economía del municipio (minería, ganadería, café, caña, agricultura, 

comercio…) 

Dibuja las las fuentes de economía en los lugares que desees dentro del mapa. 

 

 



Actividad evaluativa nº 6. Consulta.  

Observa el siguiente mapa y ubica las coordenadas geográficas que se señalan 

 

A.  latitud 40 y longitud 150                         H. 

B.                                                                    I. 

C.                                                                    J. latitud 40 y longitud 120 

D.                                                                    EX. 

E.                                                                                                                             

F.  

G.  



Actividad nº 7. 

En el siguiente círculo, marca el meridiano de Greenwich, la línea del Ecuador, el 

trópico de capricornio, el trópico de cáncer, el círculo polar ártico y el antártico 

 

Actividad nº 8. 

- Escribe 3 usos que se le pueden dar a los mapas ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- Consulta en qué latitud y longitud se ubica Colombia observando las 

coordenadas geográficas ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- ¿Qué son América, Oceanía, África, Europa y Asia? _________________________ 

- ¿Cuál es la mejor manera de representar a nuestro planeta? __________________ 

_______________________________________________________________________ 

- ¿Qué otro nombre recibe el meridiano de Greenwich? _______________________ 

- Para volar un avión, ¿Es más útil un mapa o las coordenadas geográficas? _____ 



AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:   
Grupo:  

Área: Tecnología e informática  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos 
tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo 
de las actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el 
desarrollo de las actividades 
asignadas. 

     

Realiza personalmente las 
actividades asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo 
de las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades 
asignadas. 

     

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


