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OBJETIVOS :  

# Adquirir la noción de pasado y relacionarlo con el mundo actual.  

# Reconocer los diferentes tipos de mapas y cuando se utiliza cada uno de ellos.  

# Saber realizar búsquedas de información y discriminar ideas principales para la resolución de 

cuestionarios.  

 

CONTENIDOS:  

# Las concepciones sobre la forma de la Tierra.  

# Geocentrismo y Heliocentrismo.  

# Mapas: Concepto y usos. Tipos de mapas.  

# La cartografía y la conquista europea.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

# Comprensión de las consignas de trabajo. 

# Uso correcto del vocabulario de la materia.  

# Manejo de cartografía.  

 

BIBLIOGRAFÍA : 

# Alan Federico “Cartografía y tipos de mapas” youtube  



# Albert  Gascon. “Diferentes mapas, mismo modo “ http://albertgascon.com/diferentes-mapas-

mismo-mundo 

# Melisa, Estrella (2015) Geografía II “ El espacio latinoamericano: Ambientes y Territorios. Ed 

MAIPUE 

ACTIVIDAD N°1 

Cuál es la forma del planeta?  

1- ¿Cómo fueron las 1ras representaciones del planeta?  

2- ¿Qué lugar ocupaba la Tierra con respecto a los otros planetas en el “modelo geocéntrico” 

y en el “modelo heliocéntrico”?  

3- ¿Cuál es la forma de la Tierra?  

ACTIVIDAD N° 2 

Vamos a trabajar en forma individual, clara y prolija.  

1- Define con tus palabras. ¿Qué es un mapa?  

2- Confecciona en una hoja n°3 , el mapa de tu barrio. Agrega en el toda información que 

ayude a la localización de tu casa ( nombres de calles, comercios, escuela, iglesia, vías 

férreas, terminales de colectivos, etc.)  

3- Caracteriza los siguientes tipos de mapas: Físicos, Políticos y Temáticos.  

4- Investigar: 

A) ¿Cómo eran los primeros mapas?  

B) ¿Qué información brindaban las primeras representaciones de los pueblos 

americanos?  

C) ¿Cuál fue la importancia de la cartografía en la conquista de América?  

5- Ubica en un mapa de América n° 5, todos los países americanos y sus capitales. 

 

EJEMPLOS DE MAPAS TEMÁTICOS Y REPRESENTACIONES DEL ESPACIO TERRESTRE 

   MAPAS TEMÁTICOS 

http://albertgascon.com/diferentes-mapas-mismo-mundo
http://albertgascon.com/diferentes-mapas-mismo-mundo


 

REPRESENTACIONES DEL ESPACIO TERRESTRE 
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