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Tercer grado. 
Seguimos aprendiendo sobre los mapas. 

* Observa los siguientes mapas y anota cuáles son las diferencias y semejanzas que 
puedes identificar. Ver video 1 y 2 

 

 

Para recordar… 
1. Mapa: es una representación de grandes espacios, como una provincia, un país, el mundo. 
2. Mapa político: presentan la división del territorio, por eso un país está formado por 

provincias.  
3. Mapa físico: presentan las características naturales del territorio, ejemplo: los lagos, el 

relieve, los ríos.  
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 Actividad para enviar por foto.  

Trabajamos con los mapas 
● Seguir las indicaciones de Clase de Informática para descargar el mapa. 
● Observamos el mapa y ubicamos algunos elementos que aparecen en ellos.   

 
Buscamos en el mapa… 
 

● La y rodéala de color azul. 
 
 

● La y rodéala de color rojo.  
 
 
 

● La y rodéala de color verde.   

 

 

Para recordar y anotar en tu cuaderno…  

Escala gráfica: sirve para determinar la relación que existe entre una distancia sobre el mapa y su 
distancia correspondiente sobre la superficie terrestre.  

 

Rosa de los vientos: sirve para conocer  la dirección de los vientos.  
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Escala cromática: sirve para indicar los relieves o alturas de un terreno. 

 

Buscar en el diccionario y escribe el significado de: 

● Llanura: 
● Mesetas : 
● Embalses:   

Seguimos Trabajando con el mapa de Argentina- ver video 3  
● Observa el mapa político de Argentina y ubica: nuestra provincia y las islas Malvinas.   

● Dibuja al lado de cada punto, cómo se encuentra representado en el mapa, esta actividad 

debes realizarla después de ver el video número 3. 

● Un río:………………………………………. 

● Un lago:…………………………………… 

● Una capital:…………………………………. 

● La frontera entre los países:……………………………………….. 

● Los límites entre las provincias:……………………………………………….. 

 

 


