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Guía N°2 

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________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Copiar en cuaderno 

 Puntos Cardinales 

Los puntos cardinales nos sirven para orientarnos, para encontrar la ruta 

correcta hacia el destino que elegimos, en un espacio geográfico tan amplio y 

confuso como el espacio geográfico en el que vivimos y actuamos. Los puntos 

cardinales tiene 4 direcciones N norte, S sur, E este y O oeste. 

 

Ahora ponte de pie y a jugar  con los puntos cardinales. 

1.-Tu mano derecha debe apuntar hacia la Cordillera de los Andes que es por 

donde sale sol  en las mañanas. 

Corresponde al Este. 

2.-Tu mano izquierda debe apuntar hacia el Océano Pacifico que es por donde se 

esconde el sol, corresponde al Oeste. 

3.-Frente a ti estará el Norte, hacia el norte encontramos el desierto de Atacama 

4.-Detrás de ti estará el Sur, hacia el sur encontramos  los bosques y ríos. 
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Con la ayuda de un adulto realiza este ejercicio 

Observa la siguiente imagen, completa con los puntos cardinales que faltany 

completa las oraciones. 

 Utiliza los puntos cardinales. 

 

  

 

 

 

 

  

 

Practica esto en tu casa y no olvides lavarte las manos y comer sano 

 

Tarea  

Dibuja en el centro de la hoja de tu cuaderno una casa (punto de referencia) 

Al norte de la casa un sol gigante, el este da la casa una montaña con árboles, al 

sur de la casa una laguna con patos y al oeste dibuja una linda mariposa. 

 

Vamos tu puedes recuerda lo aprendido  

 

  

La montaña está __________________________del niño. 

El árbol está _____________________________del niño. 

La casa está _____________________________del niño. 

El sol está _______________________________del niño. 

E 

 


