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Geografía  

¿Qué temas hemos desarrollado? 

¿Cuáles te parecieron más 

importantes? 



Geografía 

general. 





Preguntas ?¿?¿ 

01 02 03 04 

¿Qué 
aprendimos 

en este 
tiempo? 

¿Hay algún 
tema que no 
alcanzaste a 
comprender? 

¿Cómo te 
resulto el 

trabajo con 
los mapas? 

¿Te quedan 
actividades 
por enviar? 



Temas desarrollados:  

 Geografía. 
 Espacio geográfico como objeto de estudio de esta ciencia. 
 Los conceptos que acompañan el estudio de la geografía. 
 Geografía de la antigüedad y de la actualidad. 
 Localización de puntos importantes en el planisferio. 
 Herramientas de la geografía. 
 Los censos, SIG y las imágenes satelitales. 
 Orientación y localización, los puntos cardinales, el uso de la brújula, la 

utilización del sol para orientarnos. 
 El uso del plano. 
 La cartografía y el sistema de coordenadas . 
 Como se compone el sistema de coordenadas, los paralelos y meridianos. 
 Líneas imaginarias principales. Determinación de hemisferios y cuadrantes. 
 Latitud y longitud, trabajamos en el mapa. 
 

 





¿Cómo es la 

relación sociedad 

naturaleza? 

¿Qué imagen 

representa esta 

relación? 











Actividad de integración: 

 



¿Qué destacamos en el planisferio? 



Herramientas de la geografía  



Nos orientamos… 



Actividad de integración: 

 



El uso de los planos … 

● ¿Con las imágenes anteriores como 
construirían un plano? 

● ¿Qué elementos destacamos? 
● ¿Cuáles serian en su plano de la Aldea los 

puntos de referencia? 
● ¿Sus representaciones serian similares? 

 



Sistema de coordenadas: 

● ¿Cómo se compone 
este sistema? 

● ¿Cómo 
determinamos 
hemisferios y 
cuadrantes? 

● ¿En que cuadrante 
esta Oceanía? ¿y 
África?  

● De los puntos que se 
marcan en este 
mapa, ¿Cuáles son 
paralelos y cuales 
meridianos? 
 



Actividad de integración: 

 



Actividad de integración: 

 



Actividad de 

integración: 

 



Determinamos la latitud y longitud: 

1 

2 

3 



~ Es importante que entregues las 
actividades propuestas y que 
puedas ponerte en contacto.  

~ Se valora mucho el intercambio 
para enriquecer los saberes. 

~ Cualquier duda o consulta me 
escriben y lo vamos resolviendo. 

 

¿Cómo seguimos? 



Continuamos trabajando con… 

 Bases naturales de nuestro planeta – litosfera, 
hidrósfera, atmósfera, biósfera.  

 Relieve, clima, hidrografía, los biomas 
 Los recursos naturales y la construcción de 

ambientes. 



Muchas gracias! 


