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Módulo de autoaprendizaje Nº2 

Tema: los Puntos cardinales 

 

Objetivo: Ubicar puntos específicos en una cuadrícula, siguiendo instrucciones  
Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente antes de responder. 
2. Revisa tus resultados, mirando las respuestas correctas al final de la página 
 

3. Nombra los Puntos cardinales. 

    
 

4.-Entrega a Roberto las instrucciones para que llegue donde Rosita luego de comprar 

el regalo, ir a buscar la torta y comprar globos. 
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5.- Dibuja tu pieza e indica dónde se encuentra la cama, el velador y la ventana 

utilizando los puntos cardinales. 

 

La Cama:  

El velador: 

La ventana:  

 

6.- Revisa tus respuestas: 

 
R3: NORTE – SUR – ESTE – OESTE. 

R4: Primero, Roberto debe avanzar un cuadrado hacia el este. Luego, deberá seguir hacia el sur por cuatro cuadrados y de ahí 

doblar al este por dos cuadrados hasta llegar al regalo Luego avanza dos cuadrados hacia el este. Dobla hacia el norte y avanza en 

esa misma dirección por tres cuadrados. Doblas en dirección al este y avanza dos cuadrados. Llega a la torta. Dobla hacia el sur y 

avanza cinco cuadrados. Dobla al este y avanza un cuadrado. Llega a los globos.  Dobla hacia el sur, avanza un cuadrado en esa 
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dirección. Dobla hacia el oeste y avanza tres cuadrados. Dobla hacia el sur y avanza un cuadrado en esa dirección. Llega donde 

Rosita.   

 

R5: Esta actividad debe ser realizada indicando hacia que punto cardinal se encuentra cada objeto solicitado. 

 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego 

de haber revisado tus respuestas. 

INDICADORES SI NO 
Conozco los puntos cardinales   
Logré dar las instrucciones para que Roberto llegue a su destino.   
Dibujé mi pieza indicando los objetos solicitados    

 


