
 

DOCENTE Derly Talero Grado tercero 

ASIGNATURA Ciencias sociales  

Correo electrónico de contacto derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (Julio 6-julio 16) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 
Con esta guía se desarrollará la competencia de 
análisis de perspectivas  

Temáticas mediadoras Los mapas- Escalas y convenciones 

Metas 

Socio-afectiva: Fortalecer hábitos de escucha, respeto y uso de la palabra. 

Metas de aprendizaje: Identifica las principales formas del relieve que forman 
la superficie terrestre y hace uso gráfico para representarlos a través de mapas 
cartográficos y otras representaciones gráficas. 
Ubica en diferentes mapas colombianos, las características geográficas del país y 
establece relaciones entre ellas, teniendo presente los referentes espaciales. 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE 

VA A EVALUAR?  

Conocimientos previos de 
las formas del paisaje. 

A través de la participación del 
estudiante a nivel oral y uso 
del chat, ante determinadas 
preguntas. 

Jueves 8  

Establece relaciones y 
diferencias entre los 
diferentes mapas 
cartográficos. 

Por medio de la elaboración 
de mapas cartográficos. 

 viernes 9 de 

julio  

Identifica que las 
convenciones y la escalas, 
detallan la información 
más importante 

El estudiante, creará una 
mapa donde incorporará las 
convenciones. 
Además realizará a escala una 
imagen sugerida, practicando 
lo aprendido  

Jueves 15 y 

viernes 16  

SEMANA 1 (6-9 julio) 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento  Leo- pienso- participo 
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CONTEXTUALIZACIÓN:  

¿Cómo interpretamos un mapa? 
Para interpretar un mapa es conveniente leer algunos de sus elementos como: 

 El título  
 La escala  
 Significado de los colores  
 Distribución de los elementos … entre otros aspectos 

Los mapas son representaciones de lugares extensos, estos además traen información como: 
Elementos naturales: las montañas, las cordilleras, ríos, océanos e incluso la extensión de 
vegetación. 
Elementos culturales: las ciudades, carreteras, ferrocarriles… 
 

Tipos de mapas 
Un mapa, no puede mostrar todos los elementos que existen en un lugar determinado de la tierra 
en un espacio tan reducido como lo es una hoja de papel (atlas-mapa) Por este motivo los 
cartógrafos que son las personas que elaboran los mapas, realizan diferentes representaciones 
de un mismo lugar.  

 
 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
1. En el anexo encontraras el mapa climatológico de Colombia, por favor imprímelo y con 

ayuda de media hoja pergamino, representa el mapa, haciendo uso de los colores y 

características que observas allí (también puedes elegir otro de los tipo de mapa y 

representarlo) 

                    

 

Análisis de preguntas en un contexto especifico, utilizando 

imágenes y preguntas orientadoras 

 
 

 

SEMANA 2 (12-16 de julio) ACTIVIDAD INICIAL  

                                   
CONTEXTUALIZACIÓN 

 

¿Qué son las convenciones o símbolos en los mapas? 

Los mapas y los planos utilizan símbolos y convenciones para representar 

los elementos o fenómenos del espacio geográfico. Estos símbolos pueden 

ser colores, sombras, figuras geométricas, líneas o puntos, siendo el 

lenguaje visual de los mapas. 

Cada mapa puede utilizar una determinada simbología de acuerdo con sus 

necesidades y posibilidades; por ejemplo, puede marcar un punto para 

representar la existencia de 1.000.000 de habitantes o puede utilizar el 

dibujo de un triángulo para representar la localización de las principales 

bibliotecas de una ciudad. 

Por lo general, el cuadro de convenciones suele verse en cuadros 

insertados en la parte inferior de los mapas. 

 

 

 

¿Qué es la escala en un mapa? 

Es la relación de reducción matemática que existe entre la medida real de una distancia en el 

terreno y la medida que esta representa en el papel. (mapa)  

La escala permite representar en los mapas y en los planos, grandes extensiones de tierra en un 

espacio limitado, guardando las proporciones y las relaciones. En los mapas y los planos, la escala 

puede expresarse de forma numérica y gráfica. 

 



La escala numérica indica cuántos cm de la realidad están representados en un cm del plano 

o del mapa. Se representa con dos números separados por dos puntos así: 1:50.000 y se lee 

“uno a cincuenta mil”, donde el primer número (1) indica un cm en el plano o mapa; el segundo 

(50.000), indica las veces que se redujo el espacio representado, lo que significa que cada 

centímetro de mapa corresponde a 50.000 cm de la realidad. 

 

La escala gráfica se dibuja en los planos o mapas de acuerdo con la escala numérica para 

facilitar la medición de las distancias. Se representa a través de una recta que está dividida en 

partes iguales que permiten medir directamente las distancias en el mapa, como si fuera el propio 

terreno. 

En esta escala, también se indica a cuánto equivale un cm en el mapa respecto a la realidad. 

Ejemplo, la escala 1:1000 se representa según se observa en el esquema de la derecha. 

 

 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

2. Con la imagen del anexo, realizaremos una reducción a escala. Sigue las indicaciones de 

tu maestra transcribiendo la imagen a una escala menor.   

3. Teniendo en cuenta lo aprendido en clase, diseña un plano donde contenga mínimo 6 

convenciones. (Recuerda que puedes usar, figuras geométricas, líneas, colores, 

imágenes o símbolos representativos para cada lugar) 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://medicoplus.com/ciencia/tipos-mapa 

 

 

 

 

 

 

https://medicoplus.com/ciencia/tipos-mapa


 

 

ANEXOS (favor imprimir esta hoja únicamente) 

 
 



 




