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ETAPAS DE LA CLASE: 
 

1. INTRODUCCIÓN: COMO UBICARNOS EN EL MAPA 
 

   ¿Qué haces cuando quieres encontrar un lugar?  
Generalmente, buscamos puntos de referencia, como lugares u objetos reconocibles. Así, podemos decir 
que la casa de Camila está frente al supermercado o cerca de la iglesia. (delante, atrás, arriba, abajo, 
izquierda, derecha, cerca, lejos) 
 
Para localizar lugares con mayor precisión usamos los puntos cardinales. 
 
 
2. DESARROLLO:  
¿QUÉ SON LOS PUNTOS CARDINALES? 
Son puntos de referencia imaginarios, es decir que no están señalados en el terreno. Son universales, es 
decir, que sirven para orientarse en cualquier lugar del mundo. 
Los puntos cardinales son:  
Norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O).  
Entre un punto y otro existen direcciones intermedias: noreste (NE), noroeste (NO), sureste (SE) y suroeste 
(SO). 
Para ubicar los puntos cardinales podemos guiarnos por el movimiento del sol. 
El este u oriente es el lugar por el cual lo vemos salir (En Chile por la cordillera de los Andes). El lugar por 
donde lo vemos esconderse es el oeste o poniente. 
 

 
 
 



 

 
 

 
3. ACTIVIDAD: AQUÍ EL DOCENTE DEBE INDICAR EL Nº DE PÁGINA/S DEL LIBRO DE TEXTO QUE EL 
ESTUDIANTE DEBE DESARROLLAR COMO ACTIVIDAD. 
 Observa la imagen y completa los recuadros con los puntos cardinales intermedios 
 
1.- Pinta el   que corresponde a la respuesta correcta. 
 

 
2. ¿Hacia qué punto cardinal mira el niño? 
Al este. Al noreste. Al norte. 
 
3. ¿Dónde se ubica el niño? 
Al este de la niña. Al oeste de la niña. Al norte de la niña. 
 
4. ¿Dónde se encuentra el basurero respecto del niño? 
Al noroeste. Al oeste. Al norte. 
 
 
 
4. CIERRE. 
Dibuja la Rosa de los vientos e indica los puntos cardinales, guarda tu dibujo, te servirá para hacer tu 
guía de historia. 
 
 
 
 
 
 

 


