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Guiones, fichas y experimentos

 ¿Cómo está el clima hoy? Observar, describir, registrar y analizar las características del clima de su localidad  
 Registremos lo observado Observar, describir y elaborar mapas de lugares visitados
 ¿Qué nos dicen las señales? Identificar e inventar símbolos y  señales que puedan leerse en diversos mapas
 ¿Qué se ve desde un avión? Describir y elaborar croquis
 Crónica de viaje Describir lugares y trayectos a  partir de crónicas. Ubicar lugares en un mapa
 Leamos noticias Interpretar noticias y ubicar geográficamente  los lugares que señala la nota periodística 
 También las fotografías hablan Describir, interpretar y ubicar fenómenos geográficos a partir de fotografías
 Hagamos una monografía Investigar y escribir información acerca de un lugar para integrar una monografía
 ¿Se encuentra al Este o al Oeste? Los puntos cardinales Localizar lugares en mapas apoyándose de los puntos cardinales
 A que te localizo Ubicar lugares con las coordenadas geográficas, empleando un juego

1. Guiones didácticos

2. Fichas de trabajo

 Fichas Propósito

 ¿Quiénes forman el sistema solar? El sistema solar y sus planetas
 En el campo o en la ciudad ¿Qué sucede en el campo y en la ciudad?
 Un recorrido por la entidad  ¿Qué hay en mi entidad?
 ¿Qué es un volcán? ¿Por qué hacen erupción los volcanes?
 Las regiones naturales de mi país Las regiones naturales del mundo

 Segundo ciclo Tercer ciclo
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Las actividades siguientes te 
ayudarán a conocer los astros 
que forman parte del sistema 
solar y algunas de sus carac-
terísticas.

¿Quiénes forman el sistema solar?
1.  Forma tres equipos con tus compañeros de ciclo y elijan uno de los astros siguientes:

• Sol.
• Planetas.
• Satélites.

• Busquen en el libro de texto de geografía de cuarto grado el Atlas de geografía universal o en 
otros libros de la biblioteca escolar información acerca del astro elegido. En cartulinas dibujen 
el astro estudiado y describan algunas de sus características como cápsula informativa.

Guíate con el ejemplo que sigue:

2. Organicen una exposición a todo el grupo para explicar sus trabajos.

3. Escribe en tu cuaderno lo que aprendiste de los diferentes astros que forman nuestro sistema 
solar:

  

Tema: El sistema solar

Investigación, descripción y análisis de fenómenos geográficos. El sistema solar.
Elaboración de cápsulas informativas.

 Sabías que...
• Los cometas están formados de hielo y polvo.
• Estos astros no tienen luz propia.
• En el cielo se pueden ver como una franja brillante          
  porque reflejan la luz del Sol.
• Las civilizaciones antiguas los consideraban una  señal de  
  desastres.

Segundo ciclo

 Astros que forman  Lo que aprendí fue: Lo que más me gustó fue:

 el sistema solar 

Sol  

Planetas  

Satélites

Cometas
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Las actividades que realizarás 
a continuación te permitirán 
ampliar los conocimientos que 
tienes de los planetas que inte-
gran nuestro sistema solar, en 
especial la relación que existe 
entre la Tierra y su satélite.

El sistema solar y sus planetas 
1. Reúnete con un compañero(a) del ciclo y conversen acerca de las siguientes preguntas. Es-

criban en su cuaderno sus  respuestas:

• ¿Qué planetas forman el sistema solar? 
• ¿Qué planeta les llama más la atención?, ¿por qué?
• ¿Qué les gustaría conocer de este planeta? 

2. Busquen en los libros de texto de geografía de cuarto y quinto grados, el Atlas de geografía 
universal y en otros materiales de la biblioteca escolar información sobre el planeta que les 
interesó. Lean y subrayen lo más importante.

• Organicen los datos más relevantes del planeta y elaboren en cartulinas un mapa conceptual 
en el que expliquen sus principales características.

Guíate del ejemplo para realizar la actividad:

3. Organiza una exposición de los mapas conceptuales elaborados por todos tus compañeros 
de ciclo. Inviten a los niños de primero y segundo nivel.

Tema: Los planetas

Investigación, descripción y análisis de fenómenos geográficos. El sistema solar.
Elaboración de mapas conceptuales.

Es el segundo planeta más 
cercano al Sol

Es un planeta muy caliente: 
un soldadito de plomo se 

derretiría
Tarda 224 días en dar una 

vuelta al Sol

No tiene satélites

Tiene aproximadamente 
el mismo tamaño que la 

Tierra

Venus

Características

Tercer ciclo
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Los poblados pueden ser ru-
rales o urbanos. ¿Sabes cómo 
son las casas, los caminos, los 
medios de transporte, el tipo 
de trabajo que predomina, 
la cantidad de población, los 
servicios con que cuentan y lo 
que producen las zonas rura-
les y las urbanas? 

En el campo o en la ciudad
1. Observa las siguientes imágenes y en parejas comenten acerca de lo que se presenta. 

2. En tu cuaderno escribe en columnas separadas lo que hay en el campo y lo que hay en la 
ciudad.

3. Forma equipo con algunos compañeros y lean el tema “Vida rural y vida urbana” del libro de 
geografía de cuarto grado.

• Comenten cuáles son las diferencias entre el medio urbano y el medio rural y escriban tres 
de esas diferencias en tu cuaderno.

• Elijan el medio rural o el medio urbano y completen el siguiente esquema en su cuaderno:

4. Compartan con sus compañeros y maestro(a) el resultado de su trabajo y establezcan si su 
localidad es rural o urbana.

Tema: Características 
del campo y la cuidad

Observación y descripción de fotografías y búsqueda y discriminación de información.
Elaboración de esquemas.

¿Cuáles son los trabajos que realiza la población?

Dibujen algunos medios de transporte que utilizan

¿Con qué servicios cuentan? (escuelas, centros de salud, etcétera)

Medio

Segundo ciclo
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1. Investiga entre tus familiares qué problemas existen en los medios rural y urbano. Por equipo 
elijan uno de ellos, expliquen y escriban en su cuaderno las causas que lo originan, sus conse-
cuencias y las posibles soluciones. Además utilicen el siguiente esquema. 

• Para realizar la actividad pueden auxiliarse de los temas que traten el medio rural y urbano de 
los libros de Geografía de quinto y sexto grados u otros materiales de la biblioteca escolar.

2. Compartan con los demás equipos y su maestro(a) los resultados de la actividad y comenten 
si están de acuerdo con las ideas de sus compañeros.

3. Cada equipo copiará en una cartulina las posibles soluciones a los problemas del campo o la 
ciudad y las pegarán en una parte visible del salón.

En grados anteriores apren-
diste que las localidades se 
clasifican en rurales y urbanas 
e identificaste sus característi-
cas. Ahora conocerás algunos 
de los problemas a los que se 
enfrentan los pobladores del 
campo y de la ciudad.

¿Qué sucede en el campo y en la ciudad?

Tema: Problemas 
del campo y la cuidad

Análisis de problemas sociales y geográficos  a partir de investigación de campo.
Uso de organizadores gráficos y escritura  de propuestas de solución. 

Tercer ciclo

Medio (rural o urbano)

Problema:

 Causas que lo originaron Consecuencias

 
Posibles soluciones
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Cada estado de nuestro país 
tiene características propias 
que los hacen diferentes unos 
de otros, como su vegetación, 
animales, ríos, lagos, volcanes, 
sierras, cerros, playas, ciudades 
o poblaciones importantes, 
comida típica, vestimenta, arte-
sanías, música y fiestas ¿Qué 
aspectos hacen diferente a tu 
entidad?

Un recorrido por la entidad
1. Reúnete con algunos compañeros y comenten qué saben acerca de los aspectos naturales 

de la entidad: sierras, cerros, volcanes, ríos, lagos, lagunas, plantas y animales. Escriban cinco 
características en su cuaderno.

2. Imaginen que niños de otra entidad visitarán su estado; recomiéndenles los aspectos natura-
les que pueden disfrutar en su recorrido: sierras, cerros, volcanes, ríos, lagos, lagunas, plantas 
y animales. Para realizar la actividad revisen el libro de texto de tercer grado de historia y 
geografía de la entidad.

• Copien en una cartulina el siguiente esquema “Un recorrido por el estado”, con la infor-
mación que obtuvieron, complétenlo y  coloreen en el mapa su entidad.

• Dibujen en la cartulina la vegetación y animales característicos de la entidad. Compartan con 
sus compañeros y maestro(a) el resultado de su trabajo.

Tema: La entidad, 
características naturales

Descripción y ubicación geográfica de lugares. La entidad.
Escritura de un texto promocional de la entidad.

Segundo ciclo

Un recorrido por el estado de: 

¿Les agradan los animales? En nuestro 
estado hay:

Al recorrer los diferentes 
rincones del estado podrán 
apreciar la vegetación de:

Cuando vi-
siten nuestro 
estado no 
dejen de ir 
a  pescar y 
nadar a los 
ríos y lagos:

Si les atraen las alturas, 
podrán visitar los volcanes, 
los cerros o las sierras de:

Escriban una 
frase que invite 
a conocer su 
entidad:



100Multigrado

Geografía

Pantone 307 C Black

¿Sabías que tu entidad está 
dividida en regiones? Éstas 
se forman al haber lugares 
que tienen características 
comunes de vegetación, fauna, 
ríos, lugares montañosos o 
planos; y las actividades a las 
que se dedica la población son 
similares, como agricultura, 
ganadería, industria y mine-
ría, entre otras. En esta ficha 
conocerás las características 
de las regiones que forman tu 
entidad.

¿Qué hay en mi entidad?
1. Reúnete con otros compañeros y comenten lo que conocen de su entidad; escriban en su 

cuaderno lo que saben, utilizando un esquema  como el siguiente.

2. Con tu equipo realicen la lectura del tema “Las regiones de la entidad” del libro de historia y 
geografía tercer grado. Comenten y escriban en su cuaderno los siguientes aspectos:

• Calca en una hoja blanca el mapa de tu entidad y las regiones que la forman, colorea el mapa 
que elaboraste y escribe el nombre de las regiones.

Tema: Regiones 
de la entidad

Descripción y ubicación geográfica de lugares. Regiones de la entidad.
Elaboración de mapas conceptuales.

Tercer ciclo

Vegetación y fauna Ríos y lagos, montañas y 
volcanes

¿En qué trabaja la po-
blación?

¿Qué frutos, dulces, 
artesanías, productos de 
la ganadería, industria o 

minería son propios de su 
entidad?

¿Qué regiones forman su entidad?
¿En qué región se encuentra su municipio?
¿Con qué regiones o estados limita su región?
Al Norte:  Al Sur:  
Al Este:     Al Oeste: 

Nuestra entidad se llama

Lo que sabemos de ella...
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¿Qué es un volcán?
1. Reúnete con algunos compañeros y comenten los aspectos siguientes: ¿conocen algún volcán?, 

¿cómo se llama?, ¿dónde está ubicado? Escriban en su cuaderno las principales ideas expresadas.

2. Con tu equipo investiguen en diversos materiales de la biblioteca escolar lo siguiente: ¿qué es un 
volcán?, ¿por qué hacen erupción?, ¿qué materiales arrojan cuando hacen erupción?, ¿cuáles son 
algunos volcanes de México?, ¿dónde se localizan? Consulten también otros aspectos que les lla-
men la atención.

• Organicen la información que encontraron; por medio de un mapa conceptual, mencionen cuatro 
aspectos interesantes acerca de los volcanes. Pueden utilizar como ejemplo el esquema siguiente.

 

3. Dibujen un volcán y pónganle el nombre de alguno de los que forman parte de nuestro país. 
Apóyense en el mapa de volcanes de México del atlas de geografía de México, página 13.

4. En grupo observen el mapa de volcanes del atlas de geografía de México y comenten:
• ¿En qué parte del país se encuentra la mayoría de los volcanes? 
• ¿Qué volcán se halla cerca de tu localidad o en tu estado? 

• Escribe estas preguntas así como sus respuestas en tu cuaderno.

Observación, descripción y análisis de fenómenos geográficos. 
Ubicación geográfica de volcanes.
Uso de mapas conceptuales.

Segundo ciclo

1 2

3 4

Los volcanes

Tema: Los volcanes
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¿Por qué hacen erupción los volcanes?
1. Observa la imagen y escribe en tu cuaderno lo que ves. Explica por qué sucede.
 

2. Reúnete con otros compañeros y revisen en el libro de geografía de quinto grado el apartado 
“Volcanes”, y en el Atlas de geografía universal los mapas donde se observen los principales 
volcanes del mundo y el apartado de vulcanismo, además de otros materiales de la biblioteca 
escolar que traten el tema.

3. Escriban en fichas de trabajo o en media hoja blanca a manera de Sabías que... la información 
más interesante que encontraron acerca de los volcanes del mundo. Apóyate en el siguiente 
ejemplo:

4. En su cuaderno dibujen un volcán en erupción y señalen algunas de las partes que lo forman, 
como el cráter, la chimenea, la cámara magmática, la lava y fumarolas.

5. Presenten los resultados de la actividad a todo el grupo.

Observación, descripción y análisis de fenómenos geográficos apoyándose en fotografías.
Lectura de fotografías y elaboración de cápsulas informativas.

Tercer ciclo

En el mundo, al igual que en 
México, hay montañas y vol-
canes. ¿Conoces el nombre de 
algunas montañas o volcanes 
de otros continentes?, ¿sabes 
cuál es la montaña o volcán 
más alto del mundo?, ¿has 
escuchado si en otras partes 
del mundo ha hecho erupción 
algún volcán en los últimos 
años?

Tema: Los volcanes, 
erupciones

Sabías que...

 Algunos volcanes emiten grandes nubes de gases al en-
trar en erupción, como el Krakatoa en Indonesia (Asia).
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¿Cómo es la selva, el desierto 
y el bosque?, ¿has observado 
su paisaje en libros, fotografías 
o revistas? Estos lugares re-
ciben el  nombre de regiones 
naturales, es decir, son áreas 
que comparten el mismo tipo 
de clima, relieve, plantas y ani-
males. Esta sesión te permitirá 
conocer las regiones naturales 
del país y sus características.

Las regiones naturales de mi país
1. Forma equipo con algunos compañeros y elijan una de las regiones naturales que se indican; 

comenten y escriban en su cuaderno qué saben y qué quieren saber de dicha región. Pueden 
guiarse con el siguiente recuadro (si hay tres equipos o más procuren que se trabajen las tres 
regiones)

 

 

2. De la región natural que eligieron, revisen la información que se presenta en el libro de geo-
grafía de cuarto grado, así como otros materiales de la biblioteca escolar que les ayuden a 
responder lo que quieren saber de la región que les interesó.

3. En su cuaderno escriban lo que aprendieron de la región natural estudiada y dibujen un paisaje 
con la vegetación y fauna de ese lugar.

4. Comenten si su localidad se parece a la región natural que estudiaron, escríbanlo en su cuaderno 
y compartan con sus compañeros el resultado de su trabajo.

Tema: Regiones 
naturales de México

Descripción y comparación de las regiones naturales del país. 
Uso del organizador gráfico ¿qué sabía? y ¿qué aprendí? y cuadro comparativo.

Segundo ciclo

Selva Bosque Matorrales 
y pastizales

¿Qué es lo que sé? ¿Qué quiero saber?

R
eg

ió
n 

na
tu

ra
l
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Las regiones naturales del mundo
1. Reúnete con algunos compañeros y comenten, a partir de lo que saben, algunas características que 

conozcan de la tundra, la pradera y la estepa.

2. En equipo observen las ilustraciones del libro de geografía de sexto grado de las regiones naturales 
del mundo y elijan la región que más les llame la atención:

• Revisen la información de la región natural a estudiar en el libro de geografía de sexto grado,  en el 
atlas de geografía universal y en otros materiales de la biblioteca escolar.

3. En una cartulina copien el siguiente esquema y complétenlo con las características de la región 
natural elegida.

4. Compartan con sus compañeros y maestro(a) el resultado de su trabajo.

5. Comenten en grupo en qué son diferentes el clima, la vegetación y la fauna de dos de las regiones 
naturales que estudiaron y escribe en tu cuaderno las principales ideas.

Investigación, descripción y comparación de distintos lugares del mundo. 
Elaboración de mapas conceptuales.

Tercer ciclo

En años anteriores aprendiste 
que las regiones naturales 
son zonas geográficas que 
comparten un mismo tipo 
de clima, relieve, vegetación 
y fauna. Ahora conocerás las 
regiones naturales del mundo; 
¿cómo será la vegetación y la 
fauna de un lugar donde llueve 
todo el año y prevalecen altas 
temperaturas?, ¿cómo será la 
región donde la mayor parte 
del año hay bajas temperatu-
ras?, ¿y el lugar donde rara vez 
llueve?

Tema: Regiones 
naturales del mundoSelva húmeda, sabana, bosques templados, praderas, taiga, tundra, 

casquetes polares, estepa y desierto

Qué les pareció 
interesante de este lugar

Cuál es el tipo de clima 
de este lugar

En qué parte del mundo
hey este tipo de región

Dibujen un paisaje con vegetación y fauna de 
la región

¿Cómo influye el clima de la región en el 
tipo de animales y plantas que viven aquí?

Región natural
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¿Cómo está el clima hoy?
1. Por parejas comenten y registren diariamente cómo está el clima antes y después del recreo,  du-

rante una semana. Tomen en cuenta los siguientes dibujos. Utilicen hojas blancas.

 

Observar, describir, registrar y analizar las características del clima de su localidad.

Semana del        al      del 200

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   
Recreo 

Nota: este registro climático 

podría dibujarse en papel 

bond para que, de manera 

grupal, se comente y registre 

cómo está el clima y qué 

cambios va teniendo a lo 

largo del ciclo escolar.2. Comparen sus registros y comenten las 
preguntas siguientes:

• ¿Cuántos días soleados hubo antes del 
recreo?

• ¿Cuántos días con lluvia y frío hubo 
después del recreo?

• ¿Cómo estuvo el clima durante la semana? 

3. Copia la gráfica siguiente en tu cuaderno 
y pinta un rectángulo por cada vez que se 
presentó ese clima: 

4. Comparen los registros con los pronósticos del clima de otros lugares del país que se publican en 
el periódico o se transmiten en la radio y televisión. ¿Qué lugares de la República Mexicana tienen 
condiciones de tiempo diferentes y cuáles semejantes al del lugar donde vives? 

Número 
de veces 
que se 
presentó  

Tema: El clima
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Registremos lo observado
1. Después de realizar una visita o un recorrido piensa en  las características que más te agradaron 

de dicho lugar. Prepara una descripción para exponerla ante tus compañeros.

• Para apoyar tu descripción copia el siguiente formato en tu cuaderno:

El lugar que visité se llama:

2. Escribe en tu cuaderno una frase para convencer a otras personas de que visiten ese lugar:

3. ¿Cómo llego?
• Elabora en tu cuaderno un croquis que indique cómo llegar hasta ese lugar. Puedes tomar como 

punto de partida tu escuela.

4. Intercambia tu croquis con algún compañero y pídele que observe si está completo, si se entiende 
y si diste las referencias necesarias para no perderse. Analiza las sugerencias de tu compañero y 
corrige tu trabajo

Observar, describir y hacer croquis de lugares visitados.

 Se localiza en: Entre sus características encontré que: Lo que más me gustó fue:
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¿Qué nos dicen las señales?
1. Organízate con dos compañeros y platiquen acerca de lo que saben sobre estas señales (qué sig-

nifican, dónde las han visto, para qué sirven...).
.

2. ¿Haz visto otras?, ¿dónde? Individualmente dibújalas en tu cuaderno en recuadros como los siguien-
tes y explica qué significan.

3. En equipo elaboren en cartulina un mapa de su municipio y empleen las señales que conocen, para 
indicar dónde se encuentran la presidencia municipal, la Cruz Roja, los restaurantes, los lugares donde 
se prohibe estacionarse, la caseta telefónica... Pidan ayuda a su maestro y al terminar colóquenlo 
en un lugar visible del salón.

Identificar e inventar símbolos y señales que puedan leerse en diversos mapas.

Algunas de estas señales se 
pueden encontrar en diferen-
tes lugares públicos, como 
teatros, museos, cines y el 
palacio municipal. ¿Sabes qué 
significan? 

Tema: Símbolos 
y señales en mapas
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¿Qué se ve desde un avión?
1. Imagina que vas volando en un avión y ves el 

siguiente paisaje. Localiza y colorea los sitios 
siguientes:

• La escuela.
• El parque. 
• El cerro.  
• La iglesia.
• La laguna. 
• La plaza. 
• El bosque. 
• La presidencia municipal.

Describir y elaborar croquis.

Vería:
1.  6.
2.  7.
3.  8.
4.  9.
5.  10.

2. Platica  con un compañero acerca de qué lugares podrían ver si volaran en avión sobre su comu-
nidad.  Anota en tu cuaderno utilizando un recuadro como el siguiente las cosas y lugares que 
verías; después en una hoja blanca, dibújalos tal como imaginas que los verías. No olvides inventar 
símbolos que representen dichos lugares para que puedan reconocerse con mayor facilidad.

3. Compara tu croquis con el de tus compañeros y agrégale lo que le haga falta. Pega esta hoja en tu 
cuaderno.
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Crónica de viaje
1. Imagina que realizas un viaje a otro país. Busca información del lugar elegido en tus libros de 

texto y en la biblioteca; escribe en tu cuaderno una crónica de viaje en la cual narres acerca  
de su ubicación, clima, paisajes y la forma como trabaja la gente, qué herramientas usa y qué tipo de 
productos obtiene de la naturaleza.  Narra como si estuvieras platicando con un amigo.

Describir lugares y trayectos a partir de una crónica. 
Ubicar lugares en un mapa

Las crónicas brindan in-
formación detallada de los 
sucesos que se narran.  En 
algunas ocasiones incluyen la  
opinión de las personas que 
participan en el suceso.

Tema: Crónica de viaje

2. Lee en voz alta tu crónica al grupo, organízate con tus compañeros para reunir todas sus crónicas 
y elaboren un “libro de crónicas” que puede estar disponible en la biblioteca del aula. 

• Marca en un mapa como el 
siguiente la trayectoria desde el 
lugar donde vives hasta el país 
que elegiste.

• Menciona en tu crónica de viaje  
algunos lugares (países, océa-
nos,...) por los que pasaste.

• Dibuja en tu cuaderno los me-
dios de transporte que utili-
zaste.

Dibuja los medios de trans-
porte que utilizaste.

Crónica de viaje

El país que visité fue:

Escogí este lugar porque:

En mi viaje sucedió que:

Me gustó porque:
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1. En equipo revisen el periódico y seleccionen y recorten noticias relacionadas con el tema que es-
tán trabajando, por ejemplo: si estudian el tema “Las actividades económicas en América”, podrán 
buscar y recortar noticias que traten de la agricultura, la industria textil, el comercio u otras de ese 
continente.

2.  Lean, comenten y clasifiquen las noticias seleccionadas, de acuerdo con el tipo de información  a 
que se refieran.

• Escribe en tu cuaderno lo más importante de una noticia. No olvides decir: el nombre del periódico 
donde tomaste la noticia,  la fecha en que se escribió, ¿qué sucedió?, ¿quién o quiénes  participaron 
o se vieron afectados?, ¿cómo sucedió?, ¿cuándo sucedió? y ¿dónde sucedió?:         

3. Inventen símbolos para cada grupo de noticias, 
por ejemplo: un pedazo de tela para las que se 
refieren a la industria textil, un volcán en caso 
de que aluda a la erupción de éste...

4. Identifica en el siguiente mapa los lugares que 
se mencionaron en las noticias.

5. Apoyándote en el mapa explica tu noticia al 
grupo. 

Leamos noticias

Interpretar noticias y ubicar geográficamente los lugares que señala la nota periodística. 

      Título de la noticia:

Nota:  Si se cuenta 
con un mapa mural 
en tu grupo colo-
quen el recorte de 
su noticia en el lugar 
del que se habla.

Símbolo que 
represente el 
tipo de  infor-
mación conteni-
da en la noticia
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También las fotografías hablan
1. Pide a tus familiares que te presten algunas fotografías de sus viajes, y busca en periódicos, revistas 

o postales diferentes paisajes, épocas y personas.

2. En equipos organicen y seleccionen las fotografías de acuerdo con la temática, por ejemplo: las que 
muestran ciudades, zonas montañosas, mar, actividades económicas...

3. Elige una fotografía que pueda utilizarse en el tema que estés trabajando, por ejemplo: si estudias 
el tema del campo y la ciudad, la migración... selecciona fotografías que muestren algún campo 
agrícola, campesinos o ciudades visitadas y pégala en una hoja en blanco para elaborar un álbum 
fotográfico. 

4. Responde en la hoja donde pegaste la fotografía las siguientes preguntas:

5. Comparte tus respuestas con tus compañeros 
de equipo.

6. A partir de contestar las preguntas elabo-
ra un texto breve debajo o a un lado de la 
fotografía que pegaste en la hoja en blanco, 
guíate con el siguiente ejemplo:

7. Organicen y reúnan todas sus hojas para formar su álbum fotográfico, sin olvidar ponerle portada, 
autores y fecha en que se elaboró. El álbum formará parte de la biblioteca del aula.

Describir, interpretar y ubicar fenómenos geográficos a partir de fotografías.

¿Cómo es el clima del paisaje que se presenta 
en la fotografía?
¿Cómo lo sabes?
¿Qué tipo de árboles existirán?
¿Qué animales vivirán ahí?
¿Podría habitar gran cantidad de personas en 
sitios como los que se presentan?
¿En qué trabajará la gente?

¿Es un medio rural o urbano?
¿En qué otras entidades o países se podría 
encontrar un lugar parecido en cuanto a su 
clima, vegetación, flora, fauna, asentamientos 
urbanos...? (explica en qué se parecen) Para 
ampliar la información, revisa en tus libros de 
texto y en otros de la biblioteca.

Título:

Texto breve:
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Hagamos una monografía
Si estuvieras estudiando temas como “La localidad”, “El municipio”, “México, nuestro país” o 
“Países del mundo”, sería muy útil elaborar una monografía del lugar que estés trabajando en 
este momento, ya que te permitirá profundizar sobre el tema. A continuación se te brindan 
algunos elementos que puede contener tu monografía.

1. Organízate en equipo y elijan el lugar del que van a elaborar la monografía (la localidad, su entidad, 
o un país del continente que estén trabajando). Utilicen diccionarios, el atlas de geografía universal 
y de México, así como otros materiales de la biblioteca escolar.

2. Copien en su cuaderno el siguiente cuadro y contéstenlo, el cual les permitirá tener un primer 
borrador de su monografía.

3. Marquen y recorten, en hojas tamaño carta, el contorno del municipio, entidad o país del que 
están haciendo la monografía; utilicen varias hojas para desarrollar cada apartado propuesto en el 
anterior cuadro, ilustren su información con fotografías, dibujos y/o recortes, reúnan sus hojas para 
formar un libro monográfico e incluyan el índice y los autores (ustedes).

4. Inviten a sus padres a la presentación de su libro. Después compartan su libro con la escuela de la 
comunidad más cercana.

Investigar y escribir información acerca de un lugar para integrar una monografía.

En las monografías se hacen 
descripciones detalladas acer-
ca de un tema en particular. 
Por ejemplo, en la monografía 
de un estado se describen 
sus principales características 
geográficas, históricas y cul-
turales.

Tema: Elaboración 
de monografía

Nombre oficial (localidad, municipio, entidad y país): 

Localización y límites:
Superficie territorial:
Población total:
Densidad de población:
Lenguas o idiomas:

Datos importantes del lugar (artesanías, zonas arqueológicas, flora y fauna, comida típica o cual-
quier otra información que les parezca interesante)

Dibujo de su bandera y/o 
escudo 
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¿Se encuentra al Este o al Oeste? Los puntos cardinales
1. Dibuja en cartón la rosa de los vientos que aparece en el recuadro inferior de esta página.

2. De acuerdo con el tema que estés estudiando, calca o pega en tu cuaderno un mapa con nombres 
de tu municipio, entidad, estado, país o continente, según corresponda:

3.  Por parejas elijan 5 lugares de su mapa que quisieran visitar y escriban su nombre en un cuadro 
como el que aparece enseguida.

        
        
        
        
        
4. Coloquen su rosa de los vientos en el lugar donde viven; imaginen que ustedes están en el centro 

de éste, y elijan  el rumbo que tendrían que seguir si quisieran llegar a cada uno de los sitios indica-
dos en el cuadro.

5. Registren sus respuestas en el cuadro.

6. Muevan su rosa de los vientos a otra parte de su mapa. Descubran la dirección que tendrían que 
seguir desde esta nueva posición para llegar a los mismos lugares.

7. Registren sus respuestas y comparen sus resultados.

Localizar lugares en mapas apoyándose en los puntos cardinales. 

Para ubicar geográficamente 
dónde se encuentra una locali-
dad, estado o país, es necesa-
rio usar los puntos cardinales. 

Tema: Los puntos 
cardinales

Lugar  Dirección desde el lugar donde vives

Ciudades N NE E SE S SO O NO
o Países  Norte Noreste Este Sureste Sur Suroeste Oeste Noroeste

Norte

Sur

Oeste Este

So Se

NeNo
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A que te localizo
Instrucciones

a) Organícense en equipos de dos 
personas y reúnan lápices de 
colores y recortes pequeños de 
revistas, como árboles, animales 
terrestres y marítimos y medios 
de transporte, entre otros.

b) Peguen en un planisferio como 
el siguiente las figuras en dife-
rentes lugares del mundo don-
de consideran que podrían ubi-
carse, incluidos los mares (en 
caso de encontrar figuras muy 
grandes es más recomendable que los dibujen).

c) En su planisferio remarquen el ecuador y el meridiano cero de color rojo, 
como un apoyo para ubicar lugares. 

d) Enlisten en una hoja por separado los elementos que pegaron y anoten las 
coordenadas  que indican su localización. 

e) Intercambia tu planisferio con otro equipo y registren la localización de los ele-
mentos que sus compañeros pegaron. Utilicen un cuadro como el siguiente.

f) Regresen el material y comparen las localizaciones del otro equipo con las 
que ustedes realizaron previamente. Ganará el equipo que haya localizado 
correctamente los elementos.

2. Por último comenten en grupo la utilidad de contar con coordenadas 
geográficas.

Ubicar lugares con las coordenadas geográficas, 
empleando  un juego.

¿Alguna vez has jugado 
“guerra naval”? Si es así, ya 
conoces las reglas y puedes 
ayudar a tus compañeros;  
si no, aquí  te proponemos 
jugar con las coordenadas 
geográficas, que es una 
versión de guerra naval.

Tema: Coordenadas 
geográficas

 Elementos del  Coordenadas geográficas 
 otro equipo (latitud norte o sur, longitud oeste o este)

 Buenos Aires 35° latitud sur, 60° longitud oeste 

Su
r

N
or

te
La

tit
ud

Longitud EsteOeste


