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Completa las frases:

a) Los puntos cardinales son
__________________________________________________
b) Entre el norte y el este se ubica
______________________________________________
c) En Chile, el sol aparece por las mañanas en la
__________________________________
d) Los seres humanos necesitamos puntos de referencia para
________________________
e) La___________________________ es un instrumento que siempre marca
hacia el norte.

¡Muy bien, lo lograste!

1- Indica al caracol como llegar a la planta, usando los puntos cardinales.

Escribe aquí la instrucción para que el caracol llegue a la planta:

_________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____
______________________________________________________________________________
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Marcelo trata de ubicarse según la orientación del sol en el
atardecer.

2. Ubicar los siguientes símbolos en la cuadrícula según la localización que se indica .

5 sur con 10 oeste

10 sur con 10 oeste

5 norte con 15 este

5 norte con 5 este

Objetivo: Ubicar elementos específicos.
1. Señalar correctamente la ubicación de los elementos que están en la
cuadrícula.
Ejemplo: El lápiz está al sur del río.

a) ___________________________________________________________________________

b) ___________________________________________________________________________

c) ___________________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________________

e) ___________________________________________________________________________

1- Observa el plano e indica la ubicación de cada uno de los lugares

señalados, considerando que cada cuadra mide 5 metros.

Calle las Rosas

5 metros

5 metros
Ejemplo: El supermercado se ubica a 10
metros al sur de la calle las Rosas y a 15
metros al oeste del río.

Simbología
A. Hospital
B. Carabineros
C. Bomberos
D. Plaza
E. Iglesia
F. Supermercado

A. Hospital:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
B. Carabineros:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
C. Bomberos:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
D. Plaza
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
E. Iglesia
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
F. Supermercado
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Con la ayuda del plano encierra la respuesta correcta:
•

El hospital se ubica al SUR/NORTE de los carabineros.

•

El río se ubica 15 metros al ESTE/OESTE del supermercado.

•

Los carabineros se ubican a 20 metros al NORTE/SUR del supermercado.

•

La plaza se ubica 10 metros al NORTE/SUR de los carabineros.

