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          Guía N°1 

Asignatura Historia, geografía y Ciencias Sociales 

Curso  2°B 

Profesora  Sandra Sepúlveda 

OA. OA06: Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando 
puntos de referencias, categorías de posición relativa y 
simbológica. 
 

 

Escribe tu nombre 

completo________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Observemos la siguiente imagen. 

 

Con la ayuda de un adulto responde las preguntas: 

1.- ¿Qué observas en ella?   Describe brevemente. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.-¿Qué hay a la derecha de la niña? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.-¿Qué hay detrás de los niños? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué hay a la izquierda del niño? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5.- ¿Qué hay debajo de los de los niños? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Puntos de Referencia 

 

Escribir en tu cuaderno  ¿Qué es un punto de referencia? 

Punto de referencia son objetos o lugares visibles que utilizamos para guiarnos y 

ubicarnos en un lugar. Como por ejemplo la iglesia, el kiosco de la esquina, una 

mesa, una silla etc. 

Practiquemos 

Si nuestro punto de referencia es la mesa  ¿Qué animal se encuentra arriba de la 

mesa? 

__________________________________________________________________ 

 

 

¿Quién está debajo de la mesa? 

__________________________________________________________________ 

 Dibuja una pelota a la derecha de la mesa. 

Si el niño o niña no logra entender con la imagen. Se sugiere realizarlo con 

cualquier objeto sobre la mesa y debajo de la mesa, y preguntarle. Si nuestro 

punto de referencia es la mesa  ¿que hay sobre  de la mesa?¿Qué hay bajo la 

mesa? 

También puede cambiar el punto de referencia por ejemplo si el punto de 

referencia es el perrito ¿Quién está arriba de él? 

 

 

 



FUNDACIÓN EDUCACIONAL      

FERNANDO DE ARAGÖN                                                                                                                                                                                               

 

Trabaja con esta actividad en tu casa con la ayuda de un adulto: 

 

Siéntate en el comedor con toda tu familia y responde las preguntas: 

 

1.- ¿Quién está   a tú izquierda? 

__________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Quién está a tú derecha? 

__________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué hay detrás de ti? 

_________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué hay delante de ti? 

_________________________________________________________________ 

 

Completa la siguiente actividad. Si nuestro punto de referencia es el árbol. 

Entonces. 

 
 

 

La casa está___________________ 

______________________del árbol. 

El rio esta ____________________ 

____________________________ 

El camino esta______________ 

_______________________________ 

Abajo del árbol hay__________________________ 


