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Bello - Antioquia 

Tema: La orientación_ Los puntos cardinales   

(Lee con atención las veces que sean necesarias) 

¿Qué son los puntos cardinales? 

Los puntos cardinales son las cuatro ubicaciones o polos que forman el sistema de referencia cartesiano (en forma de 

cruz), con el cual podemos conseguir una ubicación exacta en un mapa, de cualquier lugar en el planeta. Estos puntos 

se relacionan con la ubicación del Sol (la cual representa al este (oriente) y al oeste (occidente) y también nos 

podemos orientar por la ubicación de las estrellas, específicamente de la Osa Mayor (la cual representa al norte). Uno 

de los elementos más utilizados a través del tiempo para ubicarnos ha sido la brújula y funciona señalando el Norte, 

gracias al polo magnético de la Tierra. Y gracias a la tecnología en la actualidad, para ubicarnos usamos un 

instrumento llamado GPS. Si quieres ampliar tus conocimientos sobre el tema, puedes visualizar un corto vídeo en 

YouTube llamado: Los puntos cardinales para niños, en el siguiente enlace: https://youtu.be/YpGnthPGud0  (No es 

obligatorio). 

Actividad 1: Observa la imagen del niño, analiza y escribe en las puntas de la estrella donde corresponda, los puntos 

intermedios: suroeste, sureste, noreste y nordeste. 

Actividad 2: En la gráfica de la derecha usa un color y sigue el rumbo o dirección propuestos al lado izquierdo, 

ejemplo (2 cuadros hacia el norte, 2 cuadros hacia el Este). Inicia desde la flecha negra para hacer tu recorrido y 

guíate con los puntos cardinales que aparecen al lado izquierdo (norte, sur, oriente (Este)  y occidente (Oeste). 
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PERIODO 3 Semanas 3 Y 4 FECHA: agosto 3 a agosto 14 AÑO 2020 

EDUCADOR Claudia Valderrama, Lila Milanés, 
Angélica Miranda, Kelly Dayana 

Bohórquez 

Fecha límite de entrega: viernes 14 de agosto 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 Nombre del estudiante: 

OBSERVACIONES Esta actividad tiene una nota en Sociales. Debes colorear los dibujos. Puedes desarrollar el 
taller en hojas, impreso o en el cuaderno. Toma una foto y envíala a tu profesora.  

https://youtu.be/YpGnthPGud0
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Actividad 3: Lee la ficha y sigue las indicaciones: Recuerda que los puntos cardinales son: Norte, Sur, Oriente (Este) 

y Occidente (Oeste). 

 

Actividad 4: ¿Sabes qué es un plano? Un plano es un dibujo que representa un lugar visto desde arriba. Ese lugar 

puede ser una habitación, una casa, un barrio. Se utiliza para situarnos y orientarnos correctamente. 

Dibuja en una hoja del cuaderno o de block un plano de tu barrio. Ubica en él diferentes elementos como tu casa, la 

iglesia, tiendas, farmacias, edificios, plazas, parques, entre otros. 
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