
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”.

Profesora: Andrea Cerda Toledo.

Historia y Geografía y Ciencias sociales 2° B.

Los planos.

Nombre: ----------------------------------------------------------------------------------------

Fecha: -----------/------------/ 2020

Puedes observar el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=D-OZsfAEg7k

Planos

En cartografía, el plano es un dibujo que representa un lugar visto

desde arriba. Ese lugar puede ser una habitación, una casa, una localidad. Se

utiliza para situarnos y orientarnos correctamente.

OA6: Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando puntos de referencia,
categorías de posición relativa y simbología pictórica
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En el plano de la localidad se representan los elementos físicos que hay

en ella, por ejemplo, los edificios, calles, plazas.

Cada elemento se representa por un símbolo. Se suelen utilizar diferentes

colores y símbolos para representar las calles, casas, árboles. El significado de

estos colores y símbolos que se utilizan se explican en la leyenda.

Cada plano debe llevar una escala y unos símbolos

La escala expresa el número de veces que un elemento ha sido reducido

para representarlo en el plano.

Los símbolos nos indican los lugares representados. Estos símbolos se

llaman signos convencionales porque son aceptados por todas las personas y

significan siempre lo mismo.

Planos urbanos

El plano urbano es la representación de un espacio geográfico. Estas

representaciones a escala muestran las principales características de una ciudad.

En los planos urbanos se muestra la estructura vial; servicios de asistencia, de

transporte, turísticos y de interés general. En otras palabras, los planos urbanos

son la representación de una ciudad vista desde arriba, como si volaras sobre

ella.

Los planos de las ciudades ofrecen una descripción de los elementos que

los conforman y utilizan colores, símbolos y dibujos para diferenciarlos. Los

puntos cardinales norte, sur, este y oeste indicados en el plano nos sirven para

orientarnos respecto de la dirección en que debemos desplazarnos
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Mi dormitorio.

De acuerdo a la información leída,  dibuja un plano de tu dormitorio. Antes de

comenzar, complete la simbología del plano para que todos puedan leerlo y

comprender lo que quiso representar.

Objeto de tu dormitorio Símbolo que lo representa
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Mi dormitorio


