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OA 
 

OA6:Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando 
puntos de referencia, categorías de posición relativa y simbología 
pictórica 

Fecha  Semana del 04 al 08 de Mayo 

 

Escribe tu nombre: 

 
 

 

 

 LOS PLANOS 

Queridos alumnos hoy recordaremos  que 
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. 
 

 

o Actividad n°1: Te dejo el siguiente link y luego lo comentamos  

https://www.youtube.com/watch?v=gUuw6DMjEqE 

 Para ubicarnos en un plano podemos utilizar la rosa de los vientos y sus 

puntos cardinales  norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O) y así ubicar 

lugares con mayor precisión.  

 Practiquemos, observa al niño y responde en tu cuaderno: 

 
El punto de referencia es el niño entonces: 

 

a) ¿Qué se encuentra al este del niño?________________________ 

b) ¿Qué hay al sur del niño?_________________________________ 

c) El guante esta al ____________________ del niño. 

d) Hacia donde hará un gol el niño____________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gUuw6DMjEqE
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Actividad n°2: Observemos el siguiente plano y responder las preguntas en tu 

cuaderno de Historia. Recuerda utilizar la Rosa de los vientos y sus puntos 

cardinales. 

 

 
 

Ahora a trabajar 

 

1.- ¿Qué calle queda al sur de Los Jazmines? 

2.- Si viajas por Avenida Italia hacia el este y doblas por la calle Libertad hacia 

el Norte, ¿Con qué edificio te encuentras? 

3.- ¿Cuántas iglesias hay en esta localidad? 

4.- En uno de los puntos rojos vive Juan, si va hacia el Oeste ¿a dónde llegará? 

 

 

Escribe en tu cuaderno: 

 

Los Símbolos en los planos 

 En los planos  se utilizan símbolos que nos facilitan la ubicación de los lugares 

o entregan información importante de la zona representada. El significado de 

cada figura está en la simbología que acompaña a los planos. 

 Dibuja en tu cuaderno el símbolo del aeropuerto y la iglesia. 
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