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› Elaboran correctamente instrucciones para ubicar elementos en un plano, utilizando puntos 
o líneas de referencia y puntos cardinales.
› Posicionan correctamente la cuadrícula sobre el plano.
› Describen la localización de los elementos anteriormente ubicados en el plano, utilizando la 

cuadrícula.
› Identifican correctamente y expresan de forma adecuada las coordenadas de los elementos 

solicitados.

Ejemplo 2
OA_7
Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta 
en mapas y globos terráqueos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dibujan y rotulan en mapas o globos terráqueos el círculo del Ecuador, los trópicos, los 

círculos polares y los polos.
› Distinguen y rotulan los hemisferios norte y sur.
› Reconocen y rotulan los continentes y los océanos en mapas o en globos terráqueos.
› Responden preguntas de ubicación relativa, usando globos terráqueos y mapas, y refe-

rencias como la línea del Ecuador, los hemisferios, los puntos cardinales, los continentes 
y los océanos.
› Reconocen características generales de los continentes y de los océanos, que les permi-

ten diferenciarlos y compararlos.

Actividad
1 En un mapa planisferio mudo (debe tener marcados los límites entre los continentes y 

los paralelos y meridianos), los estudiantes rotulan y distinguen correctamente, utilizan-
do colores, los siguientes elementos: 
› continentes
› océanos
› hemisferios norte y sur
› círculo del Ecuador
› trópicos
› círculos polares
› polos
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2 Luego, en una hoja de respuesta y apoyándose en el mapa, responden las siguientes 
preguntas:
› ¿Cuántos continentes existen? ¿Cuáles son?
› ¿En qué continente viven ustedes? 
› ¿Qué continentes se encuentran unidos a otro continente por tierra?
› ¿Qué océanos rodean América?
› ¿Qué línea de referencia divide los hemisferios norte y sur?
› ¿En cuál de los hemisferios hay mayor cantidad de agua que de tierra?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifican y rotulan las principales líneas de referencia de la Tierra. 
› Identifican y rotulan los continentes, los océanos y los hemisferios.
› Presentan el mapa de forma correcta y prolija.
› Responden correctamente las preguntas, utilizando el mapa como apoyo.

Ejemplo 3
OA_8
Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y dar ejemplos de 
distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han elabo-
rado diferentes estrategias para habitarlos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Ubican las principales zonas climáticas del mundo (cálida, templadas y frías) en globos 

terráqueos o en mapas. 
› Describen, con sus propias palabras, algunas características de las zonas climáticas de la 

Tierra (caluroso o frío, lluvioso o seco, mucha o poca vegetación) y las comparan entre sí.
› Describen las características del paisaje de su localidad y las relacionan con la zona climáti-

ca correspondiente.
› Infieren la zona climática en que se ubican distintos paisajes, a partir de sus características.
› Obtienen información sobre distintas zonas climáticas y construyen maquetas o elaboran 

dibujos para mostrar sus características. 
› Dan ejemplos de estrategias para habitar diversos lugares (vestimenta, alimentación, vi-

vienda, medios de transporte, etc.) en distintas zonas climáticas.


