
Social Sciences 
Unit 1: OUR WORLD      Información para Padres

Important vocabulary

Country, sphere, globe, axis, imaginary lines, north, south, east, west,
compass,  needle,  magnet,  scale,  border,  relief  ,  high  lands,  railway,
square, symbol, building.

País, esfera, globo terráqueo, eje, líneas imaginarias, norte, sur, este, oeste,
brújula,  aguja,  imán,  escala,  frontera,  relieve,  tierras  altas,  ferrocarril,
cuadro, símbolo, edificio.
Relevant sentences and important information 

The name of our word is the Earth. It´s a planet. It´s a sphere.
Representations of the Earth show the continents and the oceans. They
also show rivers, seas, lakes, deserts, mountains, islands and sometimes,
countries too.
On maps and globes, the Earth has imaginary lines.

Nuestro mundo se llama Tierra. Es un planeta. Es una esfera.
Las  representaciones  de  la  Tierra  muestran  los  continentes  y  los  océanos.
También muestran los ríos,  lagos,  desiertos,  montañas,  islas  y algunas veces
incluso los países.
En los mapas y los globos terráqueos, la Tierra tiene líneas imaginarias.

A compass has a face that shows the cardinal points: north, east, 
south, and west. 

La brújula tiene una cara donde se muestran los puntos cardinales; norte, 
sur, este y oeste.

Maps can represent the world, a continent, a country or a region. A
relief map shows high land, low land and rivers. A political map shows the
borders of  a country and its different regions.

Los mapas representan el mundo, un continente, un país o una región. Los
mapas  de  relieve  muestran  las  tierras  altas  y  bajas  y  los  ríos.  Los  mapas
políticos muestran las fronteras de un país y sus diferentes regiones.
 

A street map is a map of a town or a city. It shows the position of 
the streets, squares, parks and the most important buildings and places.

Un mapa de calles es un mapa de un pueblo o ciudad.  Nos muestra la
posición de las calles, plazas, parques y de los edificios más importantes.


