
  

 

Guía de historia y geografía segundo año básico. 

Profesora: Mónica Pardo. Objetivo: Conocer que es un globo terráqueo y un mapamundi, ubicar continentes y océanos  

Nombre-------.----------------------  

 

1) Observa a los niños de la imagen y marca con un   la respuesta correcta. 

a. ¿Qué están mirando los niños? 

Un globo terráqueo.   Un mapamundi. 

b. ¿Ven la misma parte de la Tierra que tú? 

Sí   No 

 

 

Si quisiéramos ver la totalidad de la Tierra, deberíamos salir al espacio. Como esto no 
es posible para todos, se han buscado formas de representar a todo el planeta, como 
el globo terráqueo y el mapamundi. 
Muchas fotografías muestran a la Tierra redonda, pero en realidad tiene una forma 
irregular, que los científicos llaman geoide. 
 

El globo terráqueo representa a la tierra como un cuerpo 
esférico, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, no 
permite ver toda la superficie de la Tierra de una vez y son 
difíciles de transportar si nos vamos de viaje. 
Para solucionar estas dificultades, se creó el planisferio o 
mapamundi, que es un 
mapa que nos permite 
ver toda la superficie 

de la Tierra de una sola vez. Su desventaja es 
que se han deformado continentes y países a 
causa de que es una representación plana. 

2) Une al globo terráqueo o al mapamundi, según corresponda. 
Representa el mundo entero, pero en 
forma plana, y muestra toda su superficie al 
mismo tiempo. 

Muestra el mundo entero y 
representa mejor la forma terrestre. 



  

 

Océanos y continentes 

La superficie de nuestro planeta está formada por océanos y continentes. 
Los océanos son grandes extensiones de agua salada, mientras que los 
continentes son grandes extensiones de tierra y rocas. 

Los 6 continentes son: 

América – África – Europa – Asia – Oceanía - Antártica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 5 océanos son: Océano Pacífico – Océano Atlántico – Océano Índico - Océano 
Austral– Océano Ártico 

 

 

3)Colorea los continentes en el siguiente mapamundi como se indica: 

América: rojo África: verde Europa: amarillo Asia: azul   

Oceanía: café Antártica: naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4) Colorea los océanos en el siguiente mapamundi como se indica: 

Océano Pacífico: azul   Océano Atlántico: celeste Océano Índico: verde 

Océano austral: morado  Océano ártico: negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Escribe el nombre del continente que corresponda 

a. ¿Qué continente está al sur del océano Austral? 
____________________________________________________ 

b. ¿Qué continente está ubicado al oeste del océano Atlántico? 

____________________________________________________ 

c. ¿Qué continentes tienen al oeste el océano Atlántico? 

____________________________________________________ 

d. ¿Qué continentes son bañados por el océano Pacífico? 

____________________________________________________ 

 

6) Marca con un las afirmaciones correctas y con unalas incorrectas.  

a.   Los océanos son grandes extensiones de tierra y roca. 

b.   Nuestro planeta tiene seis continentes. 

c.   Nuestro planeta tiene cinco océanos. 


