
Actividades correspondientes a la semana del 05-09 de octubre del 2020.  
En la modalidad de educación a distancia.  

Geografía de México y el Mundo.  
Profesor: Germán Gerardo Gutiérrez García. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Interpreta representaciones cartográficas para obtener 
información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios.  
 

 

 

 

Actividad no. 1 

 Van a observar el video  
https://www.youtube.com/watch?v=r-ZCErclhmo o bien se 
encuentra como:  Historia de la Cartografía, en YouTube.  

 Analizar la línea del tiempo virtual en la página: 
https://www.timetoast.com/timelines/linea-de-tiempo-de-la-
cartografia-ceb687b9-22c1-4586-b4e2-82b7b89dbe17 o busca en 
google: historia de la cartografía línea del tiempo, es la primer 
opción: timetoast.  

 Elabora tu propia línea del tiempo en tu cuaderno a dos 
hojas, puedes seleccionar los hechos que consideres más 
importantes. Recuerda ponerle tu sello particular a la hora 
de ser creativo.  

 Contesta las siguientes preguntas: ¿Por qué el hombre 
a lo largo de la historia ha intentado representar el territorio 
donde se desplaza? ¿Quiénes fueron los que más se 
acercaron a las verdaderas dimensiones de la tierra? 

 

Actividad no. 2 

 Elabora un plano de un lugar que te guste, no olvides 
poner todos los elementos de un plano como son: título, 
escala, simbología, orientación (la meridiana) cuadrantes 
identificados por letras y números. Este es un ejemplo de 
mapa (escala local) 

 De un mapa planisferio, identifica cada los continentes, 
recórtalos y por separado, colorea cada uno de ellos con 
su respectivo nombre, pégalos en tu cuaderno. Realiza 
esta actividad a dos hojas. Este es un ejemplo de mapa 
(escala mundial) 

 Señala en un mapa de la republica con un color distinto tus 
cinco estados favoritos. No olvides que tu mapa debe tener 
todos sus elementos como son: la rosa de los 4 vientos, el 
título, la escala gráfica y numérica, la leyenda o 
simbología. (esta la debes hacer tu). Este es un ejemplo de 
mapa (escala nacional) 
 

Actividad no. 3 

Realiza la ilustración de los principales círculos, líneas y puntos de la tierra. 
Contesta el anexo 1. (Pégalo en tu cuaderno)  
Contesta: ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? 
¿Cuáles son los tipos de mapas y en qué consisten? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r-ZCErclhmo
https://www.timetoast.com/timelines/linea-de-tiempo-de-la-cartografia-ceb687b9-22c1-4586-b4e2-82b7b89dbe17
https://www.timetoast.com/timelines/linea-de-tiempo-de-la-cartografia-ceb687b9-22c1-4586-b4e2-82b7b89dbe17


 

 

         ANEXO. -1. 


