
Nombre Fecha

"Como voy" Historia, Geografía y
Ciencias sociales

Marca la alternativa correcta o responde según sea el caso

1. ¿Qué son los puntos cardinales? puntos: 1
Puntos de referencia para
orientarse
Lineas de referencia de la
cuadrícula
Nombres de las lineas que dividen al
planeta

2. Adaptarnos al entorno significa que las personas debemos: puntos: 1
Cambiar el clima para vivir en buenas
condiciones
Acostumbrarse y mantener las cosas como
estan
Conocer el lugar y crear condiciones para vivir bien en
él

3. ¿Qué son los planos? puntos: 1
Representaciones de espacios vistos desde
abajo.
Representación de espacios vistos desde
arriba
Representaciones graficas de la
tierra.

4. ¿Que son los mapas? puntos: 1
Representaciones graficas de espacios
pequeños
Representaciones graficas de la tierra o parte de
ella
Representaciones de un espacio visto desde
arriba
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5. ¿En que cuadrante se ubica Diego? puntos: 3

A-1
B-1
2-B

6. ¿Que lugar se encuentra al Norte de la casa de Raúl? puntos: 3

La casa de
Diego
El cine
El zoológico
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7. ¿Qué muestra la imagen? puntos: 3

un plano
un
planisferio
un mapa turístico

8. Rellena los huecos puntos: 5

Completa utilizando la roza de los vientos. a. El león se encuantra al
___________________ del rinoceronte. b. El jaguar esta al ___________________ del tucán.
c. El puma esta al ___________________ del guanaco y al ___________________ del
pingûino d. El hipopótamo está al ___________________ del elefante.
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9. Rellena los huecos puntos: 3

Señala la ubicación de los lugares utilizando la cuadricula. (primero escribe la linea
horizontal y luego la vertical en este formato 2n3o) a. colegio___________________ b.
cine___________________ c. hospital ___________________

10. Rellena los huecos puntos: 5

Escribe el número que corresponda con la definición. ___________________Título: indica
el tipo de mapa y el lugar del mundo que representa. ___________________Topónimos:
indican los nombres de los lugares representados. ___________________Simbología:
indica el significado de cada signo que está en el mapa. ___________________Escala:
indica la dimensión del espacio representado. ___________________ Rosa de los vientos:
indica la orientación del mapa.
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11. ¿Qué océano esta presente en nuestras costas? puntos: 1
océano indico
océano
pacifico
océano atlántico

12. ¿Que océano se encuentra al este del continente americano? puntos: 1
océano atlántico
océano indico
océano antártico

13. Según el texto de estudio, ¿Cuál es el continente mas extenso? puntos: 1
Europa
Asia
Oceanía

14. ¿En que continente vives? puntos: 1
Asia
Europa
América

15. ¿Con qué continente compartimos el océano pacifico? puntos: 1
África y
Europa
Asia y
Oceanía
Asia y
Europa

16. América se representa de color rojo puntos: 1

verdadero false
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17. Asia es de color negro puntos: 1

verdadero false

18. Oceanía se representa de color verde. puntos: 1

verdadero false

19. África aparece de color negro. puntos: 1

verdadero false

20. ¿Que son los océanos? puntos: 1
Grandes masas de tierra que cubren el
océano.
Grandes masas de agua que cubren un
mapa.
Grandes masas de agua que cubren el
planeta.
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21. El planeta tierra en su mayoría esta cubierto por: puntos: 1
agua
tierra
plantas

22. ¿Que son los continentes? puntos: 1
Grandes extensiones de agua separadas por
continentes
Grandes extensiones de tierra separadas entre sí por los
océanos.
Grandes extensiones de tierra separadas entre sí por
continentes.
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