
                                             GUÍA N° 7 DE HISTORIA  5TO BÁSICO             Elementos de un mapa:  • Título  : Los mapas presentan títulos que explicitan al lector  que está observando. • Rosa de los vientos : Es un símbolo en forma de círculo que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide la  tierra  que serían este, oeste, norte y sur Atlas es el nombre, en la mitología griega, del gigante que sostiene la Tierra y el firmamento sobre sus hombros. Hijo de Jápeto y Clímene, Atlas es un titán que fue condenado a cargar con el planeta por Zeus.     ¿ Qué son los mapas ? Un mapa es la representación gráfica  plana, reducida y simplificada de la superficie terrestre o de una parte de ésta.   Tipos de mapa   Topografico : Un mapa topográfico es una imagen, generalmente del relieve de la superficie terrestre   Tematicos : Un mapa temático reflejan  un aspecto particular de la zona geográfica sobre la que se definen.        Un mapamundi  es la representación gráfica de toda la superficie terrestre.  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación:  Identificar los mapas como elementos para ubicar lugares en la superficie terrestre  Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes, orientación temporoespacial , comunicación.  Instrucciones:  − Lee atentamente las instrucciones de la guía.  − Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  − Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.  Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.  



   • Escala: La escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. Por ejemplo, si una escala indica una proporción 1:15000 significa que un centímetro del mapa representa 15000 en la vida real    • Simbología : El conjunto de marcas y signos que componen la información de acuerdo al tipo de  mapa   Actividades:                                                                                                                                                                                                                Lee la información presentada, subraya las ideas importantes, realiza las actividades.  1. Elige y dibuja una Rosa de los vientos indicando los puntos Cardinales                          



   2. Ubica América y píntalo de color verde     3. Escribe los nombres de los diferentes elementos de un mapa                        Piensa ¡!!!    Responde brevemente ¿Para qué sirve un mapa? ________________________________________________________________  Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl     



          


