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GUÍA DE APRENDIZAJE “Interpretar mapas” 

Primer Semestre 2020 
Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 

                                                                                                                        
      Instrucciones:                                                                          

 
• LEE CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN, SI NO ENTIENDES ALGUNA PALABRA 

BÚSCALA EN UN DICCIONARIO.  

• REALIZA ESTA GUÍA DE REFORZAMIENTO Y APRENDIZAJE SOLO O CON UN ADULTO. 

• EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA GUÍA VAN UNOS LINKS DE VIDEOS QUE TE AYUDARAN A 

REFORZAR LO QUE ESTAS ESTUDIANDO. 

• SI NO TIENES ACCESO A ESTA GUÍA DE FORMA IMPRESA, PUEDES DIBUJAR Y HACER 

LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO. 

• PARA ESTA GUÍA ESTUDIA LAS PÁGINAS 70-71 DE TU LIBRO DE HISTORIA. 

  1- ¿Qué son los mapas? 

Los mapas son representaciones planas de una parte o de la totalidad de la superficie 
terrestre. Es una representación, es decir no es la realidad exacta. Es como una foto tuya 
donde no eres tú sino una representación plana de ti mismo (a). 

Cuántas veces hemos dibujado un mapa para “decirle a un amigo como llegar a nuestra 
casa” hemos dibujado lo que vemos. Pues bien, el mapa es eso una representación 
plana de la superficie completa de la tierra o de solo una parte de ella. 

       
  

     Los cartógrafos se valen de las proyecciones para pasar los lugares representados en 
esfera a una superficie plana, es decir, a un mapa. 

 

         Los mapas y sus tipos 

  Los mapas son representaciones reducidas de una parte o de la totalidad de la   
tierra.  

De acuerdo con la información que ofrecen, los pueden clasificar en:  

          

Curso  Asignatura  Eje  OA 

4° ABC HISTORIA Y GEOG.  Ubicando lugares en América    OA 6 
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              Políticos:  

    Muestran la división política de un territorio. Por ejemplo, las provincias, los estados   o 
los países. 

                Físicos:  

    Informan sobre las características naturales del territorio como las alturas del relieve y 
accidentes geográficos (ríos, lagos, salinas) . 

               Temáticos:  

    Brindan información sobre algún tema específico. Representan la distribución en el 
espacio de distintos tipos de fenómenos como el clima, distribución de la población, etc. 

              Topográfico: 

    Estos mapas representan de forma precisa los aspectos visibles del terreno, como   
alturas, depresiones, presencia de vegetación, de caminos o edificaciones. Además, ubican 
a los fenómenos en su real localización. Por ello, se dice que su función es 
fundamentalmente de posición. 

              Histórico: 

    Estos mapas representan hechos históricos determinados, los que pueden ayudar a 
comprender de mejor forma la historia. Pueden abarcar desde viajes de navegantes hasta 
la ubicación de pueblos antiguos (ejemplo: Mesopotamia, Egipto, Imperio Romano etc). 

     Mira los ejemplos: 
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           Ahora pongamos en practica lo aprendido !  

 

2 -Mirando los ejemplos nombra que tienen en común esos mapas. 

      A) 

      B) 

      C) 

      3 -Elige un tema para realizar un mapa temático de tu ciudad y/o barrio. 

      4- observa los cuatro mapas temáticos y respondan estas preguntas:  

      a- ¿Qué tema se ha representado en cada mapa? Describan detalladamente cada uno.  

      b- ¿Qué elementos gráficos se han usado para mapear cada tema?  

      c- ¿Qué información se puede extraer de cada mapa? 
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CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PUEDES ESCRIBIR A LA PROFESORA DE     
HISTORIA DE TU CURSO.  

 Karlatorres.miravalle@gmail.com        4 B  
 Pamelaparra.miravalle@gmail.com     4 C  
 Carolinacastillo.miravalle@gmail.com 4 A   
 
 
Links para reforzar tu aprendizaje  

 

Los Mapas (Parte 1): Mapa Político | Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM 

 

los Mapas (Parte 2): Mapa Físico y Demográfico | Videos Educativos para Niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2Og 

 

 
Autoevaluación de tu aprendizaje 

 

 
Categorías:   
   
1.Se lo podría explicar a mis compañeros.   
2.Creo que lo sé.   
3.No lo entiendo.   
4.No lo sé.   
   
De acuerdo a las categorías del 1 al 4 marca con una X de qué manera te sientes 
con lo estudiado:  

  

             1             2             3            4 

Que son los 
mapas 

 

 

 

   

Tipos de 
mapas 

 

 

 

   

Que representa 
cada mapa 

 

 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM
https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2Og

