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TEXTO N°1 

QUÉ ES Y CÓMO SE PUEDE INTERPRETAR LA INFORMACIÓN DE UN MAPA? 

Un mapa es una forma de representar cualquier espacio geográfico en dos dimensiones a escala, también se le denomina 

plano o carta geográfica. Para interpretar un mapa se requiere que conozcamos los elementos básicos de cartografía, que 

facilitan el poder entender  la información gráfica mostrada a través de éste. Los elementos cartográficos básicos son: el 

Nombre o Título, la Rosa de los Vientos, la Escala Gráfica, la Escala Numérica, la Escala Cromática, el Cuadro de 

Convenciones; recordemos que cada elemento tiene una función específica, por ejemplo la Rosa de los Vientos nos 

permite ubicar los puntos cardinales en el mapa; la escala cromática nos permite establecer a que altura o a que 

profundidad se encuentra un espacio geográfico determinado según el color que se muestre en el mapa. Además existen 

mapas temáticos que nos facilitan información específica sobre aspectos concretos de un espacio dado; por ejemplo un 

mapa de turismo de Colombia, nos proporciona información acerca de cuáles son los distritos turísticos, los lugares en 

dónde se puede practicar diversos deportes, sitios de peregrinación, balnearios, parques naturales, etc.  
1. Según el texto N° 1 cuál es el elemento cartográfico que me permite saber qué tipo de mapa es el que se está observando? 

A.  La Rosa de los Vientos.       C. La escala gráfica.        

B.  El título o nombre del mapa.   D. La escala numérica. 

2. Según el texto N°1, qué es un mapa? 

A. Es una representación de terreno en tres dimensiones.    C. Es un mapamundi. 

B. Es el mismo globo terráqueo.                       D. Es una representación de un terreno en dos dimensiones. 
3. Según el texto que es un mapa temático? 

      A. Es un mapa que sólo muestra la agricultura de un determinado espacio geográfico. 

      B. Es un mapa físico de Colombia. 

      C. Es un mapa que nos informa sobre un aspecto específico de un espacio determinado. 

      D. Son mapas políticos. 

4. Por qué es importante el cuadro de convenciones en un mapa? 

      A. Nos facilita información necesaria para interpretar cualquier mapa.  C. Nos informa cual es la escala utilizada en el mapa. 

      B.  Nos permite ubicarnos con los puntos cardinales.         D. Nos informa sobre la altura de una región determinada. 

5. Según el texto N°1, un mapa turístico de Colombia es: 

     A. Un mapa físico.    C. Un mapa político. 

     B. Un mapa temático.    D. Un mapamundi. 

6. Según el texto N°1, los elementos cartográficos básicos que debe poseer todo mapa, qué es lo que nos facilitan? 

     A. Ubicar las máximas alturas de un terreno. C. Su interpretación. 

     B. Representar las fronteras entre países.  D. Nos facilita información sobre la extensión del terreno representado.  

 

TEXTO N°2 

CONTINENTES 

Son grandes extensiones de tierras emergidas que cubren aproximadamente el 26%  del planeta y están limitadas por 

grandes masas de agua denominadas océanos que corresponden al 74% del globo terráqueo. Los continentes son seis (6), 

Europa, Asia, África, América. Oceanía y la Antártida. Los tres primeros por mucho tiempo se les denominó el viejo 

continente, a  América se le llamó el  nuevo continente, el novísimo continente es Oceanía y el continente blanco es la 



Antártida, que es el continente más desconocido. Cada continente tiene sus límites o fronteras y sus características 

particulares; Europa y Asia hacen parte de un mismo territorio, tanto que se les llama Eurasia, considerando a Europa 

como una gran península de Asia, sin embargo estos dos continentes están bien delimitados geográficamente (los límites 

entre Europa y Asia son: Montes Urales, Rio Ural, Mar Caspio, Montes Caúcaso, Mar Negro y Mar de Mármara) a pesar 

de ello hay países que pertenecen a Asia geográficamente hablando y político-administrativamente pertenecen a Europa, 

éstos son Chipre, Turquía, Azerbaiyán, Georgia y Armenia.  

7. Según el texto N°2, cómo se denomina la parte del planeta a que pertenecen los continentes y los lechos oceánicos?  

A. La litósfera.    C. Tierras sumergidas. 

B. Tierras Emergidas.   D. La Hidrósfera. 

8. Según el texto N°2 uno de los límites de Europa son los Montes Urales, los cuales corresponden a qué punto cardinal? 

A. Oriente.    C. Sur. 

B. Norte.     D. Occidente. 

9. De acuerdo a la información del  texto N°2, cuál es la particularidad que caracteriza a la Antártida? 

A. Un número importante de su población es de color. 

B. Es el continente en donde se asentó la civilización Egipcia. 

C. Es el continente en donde está emplazada la Torre Eiffel. 

D. Es el continente más inexplorado del planeta. 

10. A qué hace referencia el término Eurasia? 

A. A la unión política de Europa y Asia.   C. A la unión político-administrativa de Asia y Europa. 

B.   que Europa y Asia son una sola masa continental. D. A que Europa y Asia pertenecen al Viejo Continente.  

 
NOTA: RELLENAR EL RECUADRO CORRESPONDIENTE (RESPUESTA SELECCIONADA) 
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