
Geografía 23

 Clase 1Nosotros y la geografía

Preparar el aprendizaje
El docente da la bienvenida al curso de segundo año de 
la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Antes de comenzar pide que realicen la actividad 1 de 
su cuaderno de trabajo (identificar algunos conceptos 
geográficos). Pone en común las respuestas de los 
alumnos, destacando los conceptos más comunes. 

Esta actividad está pensada con el único propósito de 
familiarizar a los niños con el tema. Busca indagar sobre 
el manejo de su vocabulario.

Pregunta a sus alumnos: ¿Es importante conocer el lugar 
donde vivimos? ¿Por qué? (R. Porque toda nuestra vida se 
desarrolla sobre la Tierra y el lugar que habitamos. Porque 
todo lo que tenemos proviene de la tierra y de nuestro entorno).

El profesor explica a los niños que en esta unidad 
“Nosotros y la geografía” aprenderemos a valorar más 
profundamente nuestro ambiente o hábitat. 

Los niños leen la definición de geografía de su cuadernillo 
de trabajo. (Además el docente debe promover el  
recuerdo de todo lo que aprendieron sobre geografía 
en primer año básico: concepto de mapa, planisferios, 
globo terráqueo, mapa de Chile, zonas geográficas 
chilenas - norte - centro y sur - paisajes asociados a cada 
zona geográfica).

Antes de comenzar la clase dice que es muy importante 
que aprendamos a reconocer la utilidad de la geografía 
y sus aportes a nuestra vida. Esto, porque en la 
actualidad y gracias a los geógrafos, sabemos muchísimo 
sobre nuestro planeta, sus lugares y ambientes.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los alumnos –con su profesor– leen el texto “Utilidad 
de planos, mapas y globos terráqueos” del cuaderno 
de trabajo, reconociendo en qué consisten. Lo central es 
que el docente destaque la importancia de cada uno de 
estos aportes de la geografía al finalizar la lectura, pese 
a que el OA 6 solo enfatice el conocimiento de planos.

Para ello, proyecta la lámina 1 (plano de la ciudad de 
Santiago del siglo XIX).

Allí destaca al río Mapocho, al parque Cousiño, el cerro 
Santa Lucía, etc.

Dice en voz alta,  ¿para qué sirve conocer el plano de una 
ciudad? Luego responde (también en voz alta):

Yo creo que para conocer mejor los lugares. ¿Están de 
acuerdo conmigo? (Sí, no y por qué)

o para identificar sus recursos naturales  ¿Están de acuerdo 
conmigo? (Sí , no y por qué)

o para saber dónde se puede construir ¿Están de acuerdo 
conmigo? (Sí , no y por qué)

El docente debe promover que los niños reflexionen 
sobre cada afirmación. También puede pedir que los 
alumnos den otra idea sobre la importancia de los planos.

Cierra diciendo que los planos son representaciones 
de lugares y por ello, muestran sus características 
más importantes.

Clase 1
2 horas pedagógicas | OA6, OAd, OAg, OAF | Semana 1

Objetivo de la clase

Reconocer qué son los planos, justificando su utilidad.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1
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Clase 1 UNIDAD 1

Práctica guiada
El docente pide a sus alumnos que en parejas realicen 
la actividad 2 de su cuaderno de trabajo.

Allí se espera que los niños distingan que la imagen 
es un plano, además de los elementos que la integran 
(dibujo de una cocina o de una pieza) y que finalmente, 
justifiquen su utilidad.

El profesor monitorea el trabajo y pone en común las 2 
mejores respuestas.

Práctica independiente
Los alumnos desarrollan la actividad 3. En ella relacionan 
las diferentes representaciones geográficas vistas con 
su utilidad. 

En este espacio también se añade la actividad 4 y 5. 
Estas son actividades de extensión, es decir, actividades 
que escapan al objetivo de la clase, pero que ayudan 
a transferir el conocimiento aprendido a otro plano. 
Por lo mismo, si no se aplican, no afectan el desarrollo 
fundamental de la clase.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta ¿qué aprendimos este día?  
R. aprendimos sobre geografía, aprendimos que son los 
mapas, planos y globos terráqueos y su utilidad.

Posteriormente, ¿en que se parecen estas tres 
representaciones? (R. representan lugares y se utilizan 
para ubicarnos)

Finalmente, ¿en qué se diferencian? (R. Se diferencian en 
el espacio que representan. Los planos representan lugares 
más pequeños que los mapas y que el globo terráqueo)

Finalmente, realizan su ticket de salida.

Ticket de salida:  

Encierra en un círculo la imagen que corresponde 
a un plano:

a) 

b) 

c) 

R: C.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Lámina
1
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Encierra en un círculo la imagen que corresponde a un plano:

Encierra en un círculo la imagen que corresponde a un plano:

a)

a)

b)

b)

c)

c)
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Clase 2 UNIDAD 1

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes realizan la actividad 1 de su ficha de 
trabajo (identificar dónde se ubica un lugar en un plano 
dado y “describir” su posición).

Desde primer año básico, en el OAd, los niños entrenan 
la habilidad de orientarse en el espacio utilizando 
categorías de ubicación relativa. Esta actividad busca 
integrar conocimientos.

Una vez que los niños hayan finalizado, el docente 
pide que describan dónde se ubica “la escuela”. (No es 
relevante que los alumnos sepan qué términos usar, sino 
introducirlos en el tema de la clase)

El docente pregunta ¿qué aprendimos en la clase anterior? 
(R. Aprendimos sobre planos, mapas, globos terráqueos y su 
utilidad). Posteriormente pregunta ¿de qué manera se leen 
los planos y mapas? (R. los niños pueden dar sus ideas, pero 
lo importante es que esta pregunta abre el tema de la clase)

En esta clase conoceremos todos los elementos 
necesarios para poder leer cualquier plano o mapa 
y decir dónde se ubican sus elementos.

Enseñar un nuevo conocimiento
Con ayuda de la ficha de trabajo y de la presentación 
2, el docente explica que existen diversas herramientas 
que nos sirven para leer planos y mapas. Estos son: 
categorías de posición relativa, puntos de referencia 
y simbología pictórica.  Con ellas podemos  describir  
detalladamente la posición de los lugares.

Presentación 

2

1. Categorías de posición o las palabras que describen 
posiciones: arriba, abajo, cerca, lejos, izquierda, derecha, 
delante, detrás, adentro, afuera. (Se debe pedir un par 
de ejemplos dentro de la sala.: ej. El techo está sobre 
nuestras cabezas/el piso está debajo de nuestros pies.  
También el docente puede jugar a “cometer errores” 
para que los niños se percaten y lo corrijan).

Clase 2
2 horas pedagógicas | OA6, OAe, OAF | Semana 1

Objetivo de la clase

Reconocer  significado y utilidad de diversas categorías de ubicación relativa, puntos de referencia y símbolos 
pictóricos.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2
• Presentación 2
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 Clase 2Nosotros y la geografía

2. Puntos o lugares de referencia: Son puntos que se 
distinguen con facilidad y que nos ayudan a ubicarnos 
rápidamente. Por ejemplo, dentro de la sala el pizarrón es 
un punto de referencia y uno podría pedirle a xx alumno 
que se levante y se ubique “a la derecha del pizarrón”. El 
docente debe pedir a los alumnos que den sus propios 
ejemplos. Es central que se comentan errores de manera 
intencionada y que se corrijan.

3. Símbolos: Son dibujos que representan cosas, 
situaciones o advertencias. Por ejemplo, la imagen de 
la calavera cuando hay peligro. Explica que los planos 
suelen tener símbolos o dibujos que representan aquello 
de lo que se está hablando (Ej. flechas, líneas punteadas, 
pictogramas, etc.).

Para este último punto se proyecta la lámina 2 a modo 
de ejemplo (plano del metro de la ciudad de Santiago 
de Chile).

Lámina
 2

Práctica guiada
El profesor pide que realicen (solos o en pareja) la actividad 
2 de su ficha de trabajo. Allí deberán identificar puntos de 
referencias y símbolos pictóricos para hacer descripciones 
utilizando categorías de posición relativa.

La actividad permite hacer diversas descripciones y por 
ende, se pueden dar ejemplos variados. En esta parte el 
profesor puede volver a realizar descripciones erróneas 
para que los estudiantes las identifiquen y corrijan.

Práctica Independiente
Los niños desarrollan individualmente la actividad 3. 
En ella deben dar 2 indicaciones utilizando puntos de 
referencia asociados a categorías de ubicación relativa.  
Además, deberán explicar por qué estos nos sirven o 
son importantes.

Se comparten las respuestas de los niños.

(*La actividad 5 corresponde a un trabajo de extensión, 
es decir, está destinado para aquellos alumnos que 
avanzan más rápidamente)

Consolidar el aprendizaje
El docente lee con sus alumnos la pregunta de la actividad 
4: ¿Para qué nos sirven las categorías de ubicación relativa, 
los puntos de referencia y los símbolos?

Juntos deben responder que sirven para leer planos y 
mapas y para ubicarnos mejor en los diferentes espacios 
El docente pide que escriban la respuesta en su ficha 
de trabajo.

Ticket de salida:  

Observa el plano.

¿Cuál es la descripción correcta?

a) El museo está ubicado debajo del super-
mercado.

b) La casa de Juan está ubicada debajo de la 
iglesia.

c) El zoológico está ubicado a la izquierda del 
supermercado.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Observa el plano:

¿Cuál es la descripción correcta?

a)  El museo está ubicado debajo del supermercado.
b)  La casa de Juan está ubicada debajo de la iglesia.
c)  El zoológico está ubicado a la izquierda del supermercado.
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 Clase 3Nosotros y la geografía

Preparar el aprendizaje
Los alumnos realizan la actividad 1 de su ficha de trabajo, 
distinguiendo la imagen que representa de manera 
correcta la descripción en la cuadrícula. (Corroborar 
respuesta correcta)

El docente pregunta acerca de lo que aprendieron la 
clase anterior (reconocer significado y utilidad de diversas 
categorías de ubicación relativa, puntos de referencia y 
símbolos). Posteriormente, dice que en esta clase usarán 
lo aprendido para orientar planos.

Enseñar un nuevo conocimiento
El profesor explica a los niños la utilidad de las cuadrículas 
y lee junto a  ellos el contenido de la ficha 3. Se apoya en 
el ejemplo de la cuadrícula de América y puede hacer uso 
de ella ubicando alguno de sus países (Ej, EEUU, Canadá, 
México). Lo central es que sea el docente quien modele la 
habilidad de orientarse en el plano usando la cuadrícula.

Ej. E.E.U.U. se encuentra entre el Océano Pacífico y el 
Océano Atlántico. Está arriba de América del Sur.

Chile está a la derecha del Océano Pacífico y a la izquierda 
de Argentina. También debe destacar nuestros grandes 
referentes: océano Pacífico y la cordillera de Los Andes.

Práctica guiada
El profesor utiliza la actividad 2 para orientarse en un 
plano junto a sus alumnos (plano de un zoológico). Para 
esta actividad debe modelar en voz alta diciendo:

“Para orientarme en un plano, lo primero que debo hacer 
es reconocer de qué se trata y, para ello, debo observar sus 
imágenes y símbolos.  Aquí podemos ver un símbolo de 
zoológico y por lo tanto, este es un plano de un zoológico. 
Posteriormente, lo que debo hacer es reconocer los puntos 
de referencia: Ej. Entrada del zoológico. Así puedo utilizar 
las referencias para orientarme.”

El docente debe modelar realizando por sí mismo la 
primera orientación del plano del zoológico (los leones). 
Posteriormente los niños realizan en pares los que 
siguen. Para terminar, proyectan la lámina 3a (tabla de 
soluciones) y comparar sus respuestas, corrigiendo en 
caso necesario.

Lámina
 3a

Clase 3
2 horas pedagógicas | OA6, OAe, OAF | Semana 1

Objetivo de la clase

Orientar planos simples utilizando categorías de ubicación relativa asociada a referentes.

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a y 3b
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Clase 3 UNIDAD 1

Práctica independiente.
Los alumnos deben realizar la actividad 3. En ella, orientan 
un plano utilizando categorías de ubicación relativa 
asociada a referentes. Al finalizar se proyecta la lámina 
3b y se corrobora y corrige.

Lámina
 3b

Consolidar el aprendizaje.
El docente finaliza preguntando a los niños sobre lo 
aprendido en la clase (orientar planos usando puntos 
de referencia). Pregunta ¿para qué sirve los aprendido? 
(respuestas variadas, pero para no perderse, para conocer 
mejor los lugares, para saber dar indicaciones, etc.)

Se puede volver a practicar además con elementos 
dentro de la sala de clase.

Ej. ¿Qué puntos de referencia hay dentro de esta sala? 
(pizarra, techo, ventana, etc.)

¿Qué elementos se encuentra sobre la pizarra o a 
izquierda de ella?

Los niños responden su ticket de salida y si disponen de 
tiempo, pueden realizar la actividad 4. 

Ticket de salida:  

Observa la imagen y responde:

1. ¿Qué elemento se ubica debajo de la ventana?

a) Cama

b) Pelota

c) Escritorio

2. Qué elemento se ubica a la derecha la cama?

a) Puerta

b) Ventana

c) Juguetes

R: 1. C, 2. a

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Observa la imagen y responde.

1. ¿Qué elemento se ubica debajo de la ventana?

a)  Cama.
b)  Pelota.
c)  Escritorio.

2. ¿Qué elemento se ubica a la derecha de la cama?

a)  Puerta.
b)  Pelota.
c)  Escritorio.
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Clase 4 UNIDAD 1

Preparar el aprendizaje
Los niños realizan la actividad 1 de su ficha de trabajo 
(identificar su puesto en un plano de la sala dibujado por 
ellos). El docente realiza su propio plano en la pizarra.

Luego de poner las respuestas en común, el docente 
pregunta, ¿saben el nombre de las personas que se 
dedican a confeccionar mapas? (no es necesario que esto 
se responda inmediatamente. Las respuestas dependen 
por ejemplo, de si algún padre o madre de los niños es 
cartógrafo)

Comunica que durante esta clase aprenderán qué 
es la cartografía y además, jugarán a elaborar un 
plano de su colegio.

Enseñar un nuevo conocimiento
Para realizar el taller de la clase de hoy, primero debemos 
aprender algo muy importante: seguir instrucciones. 

Toda vez que queramos por ejemplo, jugar un juego 
en particular o hacer una receta de cocina o armar un 
mueble, lo que primero debemos hacer es leer y entender 
las instrucciones. Inclusive se recomienda leerlas más de 
una vez, para asegurarse que se está haciendo aquello 
que se indica.

¿Qué pasa si alguien no sigue las instrucciones? (R. el 
resultado de lo que queremos hacer no será bueno u 
óptimo). Por ejemplo, si alguien le echa al arroz el doble  
de sal de lo que señalan las instrucciones, este va a quedar 
salado y probablemente incomible. 

Práctica guiada
El docente dice que los niños de otro colegio o escuela 
realizaron un plano de su establecimiento. Para ello, 
definieron todo lo que quería incorporar en su plano y 
luego, lo diseñaron.

El docente proyecta la lámina 4.

Lámina
 4

 

Con la lámina proyectada ubica, junto a  sus alumnos,  
diversos puntos de referencia. Entrada del colegio, banca 
y el juego de arena. Luego realiza descripciones ej.  La sala 
de kínder está ubicada a la derecha de la sala de video 
y al frente del patio del juego de arena. Posteriormente 
pide a los niños que realicen descripciones. 

Clase 4
2 horas pedagógicas | OA6, OAe, OAA | Semana 2

Objetivo de la clase

Dibujar y presentar planos simples utilizando categorías de ubicación relativa y referentes locales.

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4
• Materiales: cartulina y témperas o lápices de cera o marcadores de colores.
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 Clase 4Nosotros y la geografía

Finalmente y con ayuda de la ficha de trabajo, leen las 
instrucciones del taller de confección de planos. Se 
asignan equipos y tiempo para la elaboración. El profesor 
dice a los niños que antes de entregar su trabajo revisen 
la autoevaluación de la actividad.

Práctica independiente
Al presentar sus planos y descripciones, son los otros 
alumnos quienes evalúan a sus compañeros. (Puede 
existir un grupo expositor y otro evaluador) Lo central es 
que sean los mismos niños que identifiquen si el dibujo 
y las descripciones que hacen sus pares son coherentes. 

Los niños que concluyen antes, pueden practicar 
desarrollando la actividad 4 de su ficha de trabajo.

Consolidar el aprendizaje 
Finalmente se entrega a los estudiantes el ticket de 
salida.

Ticket de salida:  

Dibuja, según las indicaciones, la pieza de Rosa.

Mi cama está bajo la ventana. A la derecha de mi 
cama hay un velador y a la izquierda un escritorio. 
Frente a mi cama está el clóset y la derecha del 
clóset, la puerta de entrada. 

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Dibuja, según las indicaciones, la pieza de Rosa.

Mi cama está bajo la ventana. A la derecha de mi cama hay un velador y a la izquierda un 
escritorio. Frente a mi cama está el clóset y la derecha del clóset, la puerta de entrada. 
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Nosotros y la geografía
Ficha 1
Clase 1

5

Actividad 1. 

Encierra con un círculo las palabras o conceptos geográficos que conozcas.

volcán
lago

playa

carretera

meseta

cerro

cordillera

río

ciudad

valle

océano

Hoy vamos a recordar qué son los mapas, globos terráqueos y planos, destacando la 
utilidad de estos últimos..

Objetivo de la Clase 1

La geografía es el estudio de la superficie 
o relieve de la Tierra. La geografía quiere explicar 
todo lo que existe sobre nuestro planeta.  
Por ejemplo: 

• relieve (océanos, continentes, ríos, cordilleras, 
desiertos, valles, islas, archipiélagos, fiordos 
lagos).

• personas (identidad de quienes habitan los 
lugares, además de pueblos y ciudades).

Aptus
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UNIDAD 1
Ficha 1
Clase 1

6 2º Básico, Primer Semestre

Utilidad de  planos, mapas y globos terráqueos

Planos

Los planos, mapas y globos terráqueos 
nos ayudan a ubicarnos en el planeta Tierra. 
Todos ellos son dibujos que representan 
lugares o alguna de sus características. 
Planos y mapas nos sirven para conocer 
nuestro entorno y también para no 
perdernos.

Los planos 
representan diversos 
lugares. Muestran las 
características más 
importantes.

Existen planos de 
muchos tipos, como 
planos de casas, 
barrios, ciudades, 
trenes, jardines, etc.  

Ejemplo: Planos de una 
ciudad.

h202.indb   6h202.indb   6 23-12-19   18:1223-12-19   18:12



Nosotros y la geografía
Ficha 1
Clase 1

7

Mapas
N

S

EO

Los mapas 
representan 
espacios más 
grandes que 
los planos, 
como países, 
continentes, 
océanos, etc.

Ej. Mapa de 
América o 
Mapamundi o 
planisferio.

Aptus
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UNIDAD 1
Ficha 1
Clase 1

8 2º Básico, Primer Semestre

Globo terráqueo

El globo terráqueo 
representa nuestro 
planeta y su forma. 
Es un pequeño 
modelo para 
poder observar 
e imaginar todos 
los elementos que 
forman parte de 
la Tierra: océanos, 
continentes, países, 
polos, etc. 
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Nosotros y la geografía
Ficha 1
Clase 1

9

Actividad 2. 

Junto a tu compañero de banco piensa y responde.

a) Plano

b) Mapa 

c) Globo terráqueo

Los dibujos representan: 

¿Por qué? 

Esta imagen nos sirve para: 

1. ¿Qué es esta imagen?

2. ¿Qué representan los dibujos en esta imagen?

3. ¿Para qué nos sirve esta imagen?

Aptus
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UNIDAD 1
Ficha 1
Clase 1

10 2º Básico, Primer Semestre

Actividad 3. 

Actividad 4. 

Une con una línea cada representación geográfica con su respectiva utilidad.

Explica cuál es el aporte común que tienen los planos, mapas y  globos terráqueos.

Mapas ayudan a imaginar la forma 
real de la Tierra.

sirven para reconocer grandes 
espacios del planeta.

orientan sobre cómo están 
ordenados los lugares.

Planos

Globos terráqueos

Planos, mapas y globos terráqueos son importantes porque: 
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Nosotros y la geografía
Ficha 1
Clase 1

11

Actividad 5. 

Yo escogería realizar un: 

Lo escogería porque: 

Si tuvieras que hacer una representación de tu colegio, ¿qué usarías? ¿Mapa, plano o 
globo terráqueo?

Aptus
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UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2

12 2º Básico, Primer Semestre

¿Qué significa ubicar y de qué manera nos ubicamos?  
Categorías de posición relativa y puntos de referencia.

Actividad 1. 

Observa el siguiente plano e identifica con una X dónde se ubica la escuela.

¿Dónde se ubica la escuela?

La escuela se ubica 

Hoy vamos a aprender a usar palabras para describir posiciones.

Objetivo de la Clase 2
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Nosotros y la geografía
Ficha 2
Clase 2

13

Las personas tenemos muchas 
herramientas para leer información 
en planos y mapas: categorías de 
posición relativa, puntos de referencia 
y simbología pictórica. Ellas nos 
ayudan a describir detalladamente la 
posición de los lugares. 

Categorías de posición relativa Puntos de referencia Símbolos pictóricos

Nos indican la posición de los 
lugares u objetos que queremos 
describir (derecha, izquierda, lejos, 
cerca) y siempre en relación a los 
puntos de referencia.

Son lugares que se 
distinguen con facilidad 
en planos o mapas.

Son dibujos que 
representan un 
objeto o cosa.

Ej. El gato está debajo de la mesa. Ej. El océano Pacífico o la 
cordillera  de los Andes.

Ej. Volcán. 

Vocabulario

Describir: explicar cómo es una cosa, persona o lugar. 
Reconocer sus características.

Pictórico: que puede ser pintado o dibujado.

Aptus
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E s t a c i ó n

Actividad 2. 

Observa el plano, identifica los puntos de referencia con una X, encierra en un círculo los 
símbolos pictóricos y luego realiza dos descripciones del lugar.

1. 

2. 

Casa de Pedro

Bomberos

Cine

Al
m

ac
én

Biblioteca

Ve
rd

ul
er

ía

Mu
se

o

Ca
ra

bi
ne

ro
s

Estación de 
tren

Iglesia

Descripciones     

h202.indb   14h202.indb   14 23-12-19   18:1223-12-19   18:12



Nosotros y la geografía
Ficha 2
Clase 2

15

Actividad 3. 

Observa el plano y responde.

Liam tiene 8 años y es su primer día en un nuevo colegio. Quiere ir a la Biblioteca y 
necesita dos instrucciones para llegar desde su sala. Utilizando categorías de ubicación 
relativa y puntos de referencia, ¿qué instrucciones le darías?

1. 

2. ¿Por qué son importantes las categorías de ubicación relativa y puntos de referencia?

Gimnasio
Casino

3º 4º 5º

6º

7º

8º

Enfermería

Biblioteca

Kiosco

1º

Liam

Kº
Sala de 

profesores Orientación

PKº

Aptus
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Cuadrículas

La cuadrícula es un conjunto de líneas 
horizontales (filas) y verticales 
(columnas). Sirven para ubicar un punto 
en el plano o mapa.

Las columnas y filas se identifican con números 
o letras, que se llaman coordenadas.

Fila

Columna

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H I

Coordenada: E-5
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Actividad 4. Pienso y respondo. 

Dibuja en la cuadrícula los distintos elementos según las siguientes indicaciones: 

• Un corazón verde en H-4 y debajo de él otro corazón rojo.

• Un circulo café  en C-2 y sobre él una estrella amarilla.

• Un triángulo morado en F-7 y un gato a su izquierda.

• Escribe una L en B-4 / Una O  en C-4 / Una V en D-4/ una E en D-4.

• Un gusano en C-6 / y un pájaro en D-5.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H I

Aptus
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Actividad 1. 

¿Cuál de estas dos imágenes representa correctamente lo que dicen las instrucciones? 
Márcala con una X.

Lee y responde.

Así se debe poner la mesa: 

• El tenedor va al lado izquierdo del plato.
• El cuchillo va al lado derecho del plato.
• La cuchara de sopa va al lado derecho 

del cuchillo.
• El vaso va sobre el cuchillo.
• La servilleta va a la izquierda del tenedor.

5

4

3

2

1

A B C D E F G

Imagen 1

5

4

3

2

1

A B C D E F G

Imagen 2

Hoy vamos a orientarnos en planos simples.

Objetivo de la Clase 3
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Las cuadrículas son herramientas que nos sirven para ubicarnos dentro de un plano.  De la 
misma manera,  planos, mapas y globos terráqueos también nos sirven para orientarnos 
de mejor manera en los lugares que representan.

Gracias a las cuadrículas, los símbolos y categorías de ubicación relativa, podemos 
describir la posición de todo lo que se nos ocurra. Desde lo más simple a lo más complejo.

Ejemplo de mapa de América con cuadrícula:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H I

Cuadrículas

Estados

Unidos

Ar
ge

nt
ina

Cuba

Haití

Venezuela

Guyana
Surin

am

Guyana Francesa

República Dominicana

Ch
ile Uruguay

Brasil
Perú

Bolivia

Paraguay

Ecuador

Guatemala

Costa
 Rica

Panamá

Belice
Honduras

Nicaragua

El S
alva

dor
EEUU

(Alaska)
Canadá

México

N

S

O E

Aptus
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Actividad 2. Orienta la ubicación de los animales de este zoológico.

Cecilia es veterinaria y le han encargado examinar a todos 

los animales del zoológico. Para ello debe buscar en el 

plano dónde se ubican. Ayúdala a encontrarlos ubicando 

a los animales del recortable, según las instrucciones.

¿Qué puntos de referencia identificas?
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Ahora, ubiquemos a los animales en el plano 

1. El hipopótamo está a la derecha de la 
entrada al zoológico.

2. El león está entre el restorán y la pileta.
3. El cocodrilo está bajo la tienda de 

regalos, a la izquierda del flamenco.
4. La cebra está a la derecha de la fuente.
5. La foca está a la izquierda de la entrada 

del zoológico.

6. Las suricatas están sobre las focas, a la 
izquierda del restorán.

7. El elefante está entre el oso polar y el 
gorila. 

8. La jirafa está bajo la cebra y el cocodrilo, 
a la derecha del hipopótamo. 

Aptus
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Actividad 3. 

Luego de evaluar a los animales del zoológico, Cecilia la veterinaria recomendó dejarlos 
en libertad. Las autoridades han decidido llevarlos a su tierra natal: África.

¿Qué puntos de referencia identificas?

Ejemplo: rocas       

    

Instrucciones

• Los elefantes están a la derecha del cerro.
• Los leones están a la izquierda del cerro.
• Los hipopótamos están dentro del agua.

• Las suricatas están bajo el árbol.
• Las cebras están corriendo al centro de la 

sabana.

1

3

4

2

5

h202.indb   22h202.indb   22 23-12-19   18:1223-12-19   18:12



Nosotros y la geografía
Ficha 3
Clase 3

23

Actividad 4. Orienta la ubicación de los animales de este zoológico.

Ubica los elementos recortables en este plano de una plaza según las indicaciones:

• El perro se ubica a la izquierda del árbol.
• Los niños jugando se ubican a la derecha del icono de juegos.

• El bus se ubica debajo del ícono de parada de buses.

• El tesoro está enterrado debajo de las flores.

• La banca se ubica a la derecha de los niños jugando.

• La golondrina está volando sobre la pileta.

Aptus
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Actividad 1. ¿Dónde está tu puesto en la sala de clases?

Dibuja en este espacio un plano de tu sala de clases (incluye ventanas, puertas, sillas y 
mochilas). Identifica tu puesto en el plano.

La cartografía es el estudio de 
los planos y mapas. Llamamos 
cartógrafos a las personas que se 
dedican a diseñar y elaborar estas 
herramientas geográficas.

Hoy vamos a dibujar planos.

Objetivo de la Clase 4
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Llamamos instrucciones a las normas, reglas o 
indicaciones que se dan para realizar cualquier 
actividad.  Ejemplo: Las reglas del fútbol o 
las instrucciones de los juegos de mesa o las 
indicaciones para hacer una receta de galletas. 

Las instrucciones

Actividad 2.

1. Sigue las instrucciones para dibujar un plano de tu colegio. 

2. Debes dibujar o pintar un plano de tu colegio e identificar:

• Dos puntos de referencia (los que tu escojas)
• El patio de juegos de tu curso
• La biblioteca
• El gimnasio 
• Tu sala

3. Luego, debes describir, utilizando puntos de referencia, dónde se ubica tu sala, el 
patio y la biblioteca.

4. Ensaya tu dibujo en este borrador:

Aptus
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Mis tres puntos de referencia son:

1.

2.

3.
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Actividad 3. ¿Seguiste correctamente las instrucciones?

Descripciones del plano de mi colegio:

Mi sala está ubicada: 

El patio de juegos está ubicado:

La biblioteca está ubicada:

Actitud/descripción

Trabajé responsablemente y en el tiempo asignado.

Dejé limpia y ordenada mi sala.

Respeté las opiniones de mis compañeros.

Contenidos del taller

Identifiqué dos puntos de referencia o más.

Ubiqué mis sala en el plano.

Ubiqué el patio de juegos en el plano.

Ubiqué el gimnasio en el plano.

Ubiqué la biblioteca en el plano.

Aptus
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Mamá:

Desde nuestra casa  camina a la izquierda. 

Llega hasta el parque que tiene un monumento y 

crúzalo hasta estar frente a la plaza. Luego, dobla 

a la izquierda hasta llegar al edificio que tiene tres 

autos estacionados.

En esa esquina, avanza hacia el edificio circular 

que está frente a la plaza. ¿Sabes dónde estamos?
Gustavo.

Actividad 4. Acertijo.

Gustavo es un niño misterioso y le encanta dar pistas. Esta mañana fue con su amigo 
Jaime a un lugar, pero no dejó dicho cual. Su madre debe ir a buscarlos y solo tiene las 
instrucciones para llegar. Ayúdala a encontrar dónde fueron Gustavo y Nicolás.

Gustavo y Jaime fueron a: 

CASA

MONUMENTO 
AL DEPORTE
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