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LÁMINA RESUMEN N°2 

PLANOS Y PUNTOS CARDINALES. 

Los planos son representaciones de espacios pequeños, como una habitación; o más 
grandes, como ciudades. Para ubicarnos en los planos utilizamos la rosa de los vientos para 
indicar los puntos cardinales. Norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O)  

 

 
 

 

CUADRÍCULAS. 
Para facilitar la lectura de dichas herramientas y precisar la ubicación de elementos o 
lugares, se trazan líneas que forman una especie de tablero de ajedrez o cuadrículas 
compuesta por cuadrantes. 
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LÍNEAS DE REFERENCIAS. 

“Para ubicarte en un plano o mapa, también puedes utilizar las líneas que dan forma a la 
cuadrícula, pues estas son útiles para ubicar elementos o lugares que se encuentren en la 
intersección de las líneas horizontales y verticales. Para ello se pueden establecer líneas de 
referencia o coordenadas”. 

 
 

 

LÍNEAS IMAGINARIAS 

Al norte y al sur de la línea del ecuador se distribuyen otras líneas imaginarias: al norte el 
trópico de Cáncer y el círculo polar ártico; y al sur el trópico de Capricornio y el círculo 
polar antártico. Los círculos polares se encuentran cercanos al polo norte y polo sur 
respectivamente. Los polos geográficos son puntos cercanos al eje terrestre, en torno al cual 
gira el planeta. 
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CONTINENTES Y OCÉANOS 

La superficie terrestre se compone principalmente por los océanos, que son grandes masas 
de agua que cubren gran parte de la Tierra; y los continentes, que son grandes extensiones 
de tierra separadas entre sí por los océanos. 
 

 
 

 


