
 

  
 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 2° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº3 

Tema: Los puntos cardinales 

Objetivo: Confeccionar un plano de la casa, usando puntos referencia 
Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 
 
I. Realiza un dibujo de una brújula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Responde: 
 

1.  ¿Qué son los puntos cardinales? ¿Para qué sirven?  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los puntos cardinales?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué es lo primero que debo saber para poder utilizar los puntos cardinales? 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué instrumento utilizan los navegantes y que sirve para orientarse? 

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se llama esta especie de estrella que encontramos en los mapas y que sirve 
para orientarse? 
___________________________________________________________________________________________ 

6. Dibuja tu sala con todos sus elementos y determina su ubicación utilizando los 
puntos cardinales. 
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III. Completa con los puntos cardinales y luego dibuja los objetos que se indican. 
 

a) Al norte una estrella. 
b) Al sur una flor. 
c) Al este un corazón. 
d) Al oeste un sol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Revisa tus respuestas a continuación 

 
¿Qué son los puntos cardinales? ¿Para qué sirven?  
Son puntos imaginarios que sirven de referencia para ubicarnos en un lugar o llegar a alguno. 

¿Cuáles son los puntos cardinales?  

Norte, sur, este y oeste.  

¿Qué es lo primero que debo saber para poder utilizar los puntos cardinales? 
El lugar donde estoy ubicado y puntos de referencia como el sol.  

¿Qué instrumento utilizan los navegantes y que sirve para orientarse? 

La brújula.  

¿Cómo se llama esta especie de estrella que encontramos en los mapas y que sirve para orientarse? 
Rosa de los vientos.  

Dibuja tu sala con todos sus elementos y determina su ubicación utilizando los puntos cardinales. 
Respuesta variable 
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V. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda  luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
  Leí las instrucciones   

Realicé las actividades   
Utilicé los puntos cardinales   

 

 


