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Nombre: …………………………………………………………………………………………… Curso:………………. 

 

Eje: Geografía 
 

Objetivo: O.A.6. Ubicar personas lugares y elementos en una cuadrícula utilizando líneas 
de referencia y puntos cardinales. 

 

 

Instrucciones: Lee atentamente cada uno de los textos destacando las ideas más importantes de 
cada texto y responde según corresponda. 

 

 Los planos y la cuadrícula. 

  I.-  Los planos son representaciones sencillas de lugares relativamente pequeños como 

una casa, una escuela, un pueblo o una ciudad. Los espacios geográficos más grandes como 

una región, un país o los continentes se representan en mapas.   

Ejemplo: 

 

El plano es una representación de un terreno, como, por ejemplo, una ciudad, tu casa, tu 

escuela, etc. 

Este dibujo indica el plano de una casa. 

 

❖ Observa el siguiente plano y responde 

1.- ¿Qué se encuentra a la izquerda de la cocina? ………………………………………………………… 

2.- ¿Por qué lugar se entra a la casa? ……………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Qué está a la derecha del comedor?............................................................... 

4.- ¿Cuántas habitaciones tiene la casa?................................................................ 

 

❖ Con ayuda de tu familia, dibuja el plano de tu casa. Observa la imagen 

anterior para orientarte.  

- Utiliza tu cuaderno de Historia para el dibujo, e indica cada lugar. 

- No olvides poner la fecha. 
 

       II.- La cuadrícula es un conjunto de líneas verticales (columnas) y horizontales 

(filas) que sirven para ubicar un determinado punto en el espacio.    

                   Para encontrar puntos en una cuadricula esta se encuentra dividida en 

casillas. Cada casilla se identifica mediante números y letras.  

 

❖ Observa la siguiente cuadrícula y escribe las coordenadas en que se ubica cada 

animal 

Ejemplo: La luna 1-A 

 

 

Finalmente, lo que has hecho es localizar la posición de los animales por medio de 

una línea horizontal (número) y otra vertical (letra)  

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YpGnthPGud0                                                                                                                                        

PD: El video es “Los puntos cardinales para niños”. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-fomentar-el-valor-del-esfuerzo-en-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=YpGnthPGud0

