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          APOYO PEDAGOGICO N° 1 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 1ºA-B-C 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021                                             

                                                      (semana del 17 al 31 de agosto) 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

 
Objetivo priorizado: OA 9 Reconocer que los mapas y planos son formas de representar lugares. Identificar a Chile en 

mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, la ciudad de Santiago, su región, su capital y su 

localidad. 

➢ Si NO puedes imprimir la guía puedes desarrollar tus actividades en el cuaderno colocando la semana en la que 

estás trabajando y las respuestas (solo las respuestas). 

➢ Si hay actividades del texto de estudio puedes trabajar en él. 

➢ Escribe con letra clara y ordena. 

 Los mapas          

 

 

 

 

 

 
Observar siguiente video, luego comentar y por favor, padres apoyar para mayor comprensión. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=plISTh-vzqM 

 

Profesora: Sandra Pérez O . Correo: Sandra.perez@colegioclubhipico.cl 

Profesional PIE: Loreto González     Correo: Loreto.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.youtube.com/watch?v=plISTh-vzqM
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Hay otras formas de representar la Tierra 
 
La tierra la podemos representar en dos formas: globo terráqueo y planisferio o mapa mundi. 

  

1.1- El globo terráqueo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2- El planisferio o mapa mundi 

 

 
 

 

 
• Trabaja en tu texto las páginas 82 a 85 
 

Después de realizar tu guía, debes 
enviar una foto de tus respuestas al 
correo de tu curso:  
primeroa@colegioclubhipico.cl 
primerob@colegioclubhipico.cl 
primeroc@colegioclubhipico.cl 
 

 

 

Por su forma, es la representación que más se 

asemeja a la tierra. Al hacer girar el globo 

terráqueo podemos apreciar los continentes, 

los océanos, los mares, los países y sus 

ciudades y muchos lugares del mundo. 

Esta forma de representar la tierra es plana y nos 

muestra toda la superficie del planeta de una sola 

vez.  Una de las desventajas del planisferio o mapa 

mundi es que distorsiona la forma de los 

continentes y los océanos, principalmente en la 

zona de los polos. 
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