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Objetivo de 
aprendizaje: 

- Ubicar océanos y continentes en un mapa. 

Instrucciones: - No es necesario imprimir estas hojas. 
- Busca un lugar tranquilo para realizar tus actividades. 
- Ten a mano todo lo que necesites, cuaderno, libro, estuche, 

etc. 
- En esta actividad utilizaremos el libro de  
- Sigue las instrucciones que se detallan a continuación. 

Adjunto P.P.T., para complementar información. 
Adjunto video explicativo para realizar el trabajo práctico 

 

En esta actividad ubicaremos océanos y continentes en un planisferio. 

TRABAJO PRÁCTICO. 

Materiales: 

- Un globo, si no lo tienes lo puedes hacer en una hoja de block o similar. 

- Papel mantequilla u hojas en blanco. 

- Lápiz Grafito y de colores 

- Tijeras 

- Pegamento 

Indicaciones: 

- Calca en el papel en blanco o papel mantequilla los 6 continentes que aparecen en 

la página 66 de tu libro de historia. 

- Cuando calques América, divídelo y recorta por separado América del Norte, A. del 

centro y A. del sur. 

- Pinta los continentes con los mismos colores o similares a los que están en tu libro. 

- Escribe de forma clara sobre cada continente el nombre de estos. (pág. 75) 

- Escribe por separado los nombres de los océanos. (pág. 75) 

- Inflar el globo y pegar correctamente la ubicación de los océanos y continentes, 

recuerda que si ni tienes un globo lo puedes pegar en una hoja de block. 

- Evidenciar tu trabajo con un breve video donde menciones la ubicación de los 

océanos y continentes. 
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EN TU CUADERNO: 

1)                                                                                  

Escribe el título de la unidad ( pág. 64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

  

 

 

 

 

                                                                                 Desarrolla la actividad en tu libro (pág. 66) 

          

 

 

3) Copia en tu cuaderno el nombre de los continentes y océanos. 

  


