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TEMA Representaciones   

Contextualización   

Representaciones gráficas 

Desde la antigüedad las sociedades han sentido la necesidad de representar 

el espacio donde viven, por ello dibujaron los caminos hacia las ciudades más 

cercanas y los aspectos importantes que encontraban en su recorrido: ríos, 

cultivos, montañas, etc., cualquier elemento que forma parte de paisaje. 

Hay varias maneras de representar nuestro entorno, las más comunes son el 

mapa, el plano y el croquis.  

Un croquis, permite una representación de 

áreas pequeñas en forma sencilla. (silueta) 

 

 

Los planos requieren de una mayor 

elaboración, permiten la representación de 

un espacio geográfico pequeño, incluyendo 

casas o edificios. 

   

Un mapa: es una representación reducida y 

generalizada de la superficie terrestre sobre 

un plano. En su elaboración se considera la 

curvatura de nuestro planeta. Los mapas son 

el resultado de las necesidades del hombre 

de registrar y comunicar lo que ocurre en el 

espacio geográfico. 
   

Tambien podemos representar nuestro entorno a través de: 

            

 

 



 

Durante este mes reconocemos la importancia de las comunidades 

afro colombianas. Los raizales son descendientes de africanos que 

fueron traídos a América contra su voluntad para trabajar en 

diferentes oficios. Cuando llegaron a las islas, hace más o menos 400 

años, allí habitaban personas que habían llegado desde Inglaterra y, 

por lo tanto, hablaban inglés. A partir de las influencias culturales 

que recibieron, los raizales crearon una lengua propia: el creole, que 

combina el inglés y algunas lenguas africanas. 

Los raizales habitan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. Ten en cuenta que un archipiélago es un grupo de 

islas. Las islas donde viven los raizales son pequeñas, están ubicadas 

en el Mar Caribe, son parte del territorio colombiano 
 

Descripción de la actividad sugerida  

      
Lee y resuelve la siguiente situación, seleccionando la respuesta correcta. 

 

1. Un amigo te pide que dibujes, en forma sencilla, cómo llegar hasta tu casa y que incluyas 

la información más importante. La representación gráfica que debes utilizar es:  

A. Un croquis 

B. Un mapa 

C. Una fotografía 

D. Un plano 

2. Lee y relaciona los elementos de representación con su significado 

              

 

Como vimos la clase anterior, la rosa de los vientos nos permite 

ubicarnos y conocer el lugar exacto donde estamos o queremos ir. 

3. Representa el mapa del archipiélago de San Andrés, providencia y 

Santa Catalina y describe en qué punto cardinal se encuentra ubicado. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Desktop/Downloads/Guia%20mes%20afrocolombianidad%20V10%200

70521_Documento_de_Trabajo.pdf 

Criterios de Evaluación  

Establece diferencias entre las distintas formas de representar un lugar, reconociendo la 

importancia de estos en la ubicación espacial.  

Reconoce la importancia de los pueblos afro descendientes, identificando a los raizales como un 

elemento de tradición oral y cultural en la historia de nuestro país.   



 


