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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que recomendamos trabajar semanalmente con el 

estudiante en sus hogares.  

• Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante se ubique en el espacio 

mediante un plano utilizando los puntos cardinales y puntos de referencia. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

I) Para reforzar conocimiento sobre plano, visita la página www.aprendolibre.cl  

y sigue las instrucciones.  

a) Coloca tu rut y como clave los 

primeros cuatro dígitos de tu rut (del 

estudiante). 

b)En el costado derecho de la página 

ingresa a la asignatura de Historia. 

 

c)  Primero haz click en tu curso 

(Segundo básico)  y  luego en 

Geografía. 

 

d)Abre y realiza la siguientes ficha:  

 

 

 

II)  

 

 

 

 

 

 

Descarga del siguiente link 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/6

14/articles-145430_recurso_pdf.pdf el 

texto del estudiante y realiza las páginas 

12, 13,14,15. Esto ayudará a reforzar los 

conceptos de plano, simbología y 

puntos de referencia.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145430_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145430_recurso_pdf.pdf


III) Realicen el siguiente juego con el estudiante:  

1. Escojan a un adulto y tapen sus ojos. 

2. Dígale al niño(a) que le indique instrucciones para llegar a algún lugar de la casa 

solo utilizando los conceptos de izquierda y derecha.  

3. Piensen y respondan: ¿qué otros conceptos crees que se podrían usar para indicar 

cómo llegar a un lugar? 

Comenten que ubicarnos de manera exacta puede resultar difícil, ya que todos utilizamos 

distintas referencias.  

Se sugiere mostrar el siguiente video al estudiante, que da cuenta de la utilidad de usar 

planos  y puntos cardinales para ubicarse:  

https://infantil.cntv.cl/videos/usando-un-plano-para-ubicarse/  

Después del video pregunte: ¿qué utilizaron los niños para poder explicar cómo llegar a 

un lugar? 

Comente que los puntos cardinales son una manera exacta para poder orientarnos y son 

direcciones que se relacionan con la posición del sol.  

Pregúntele:¿Por dónde sale el sol todas las mañanas? ¿Aparece siempre por el mismo 

lado? 

¿ Ha visto este símbolo alguna vez? 

 

 

 

¿dónde lo has visto? ¿qué crees que significa? ¿para qué servirá? 

Explique que hay cuatro principales puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste.Juntos 

forman la Rosa de los Vientos.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en el mismo. 

https://infantil.cntv.cl/videos/usando-un-plano-para-ubicarse/


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Utilizo puntos cardinales para orientarme en el entorno 

N°3 (Semana del 30 de marzo al 3 de abril) 

I) Con ayuda de un adulto realiza lo siguiente:  

Párate de manera que tu mano derecha apunte hacia el lugar por donde ves 

aparecer el sol. Allí está el Este.  

Con la mano izquierda, señala el lado opuesto. Ahí está el Oeste.  

Por el frente encuentras el Norte y por detrás el Sur.  

 

II) Observa y lee la siguiente lámina que indica las posiciones de la niña según ella ve 

aparecer el sol.  

 

III) Completa el dibujo escribiendo las iniciales de los puntos cardinales(N, S, E, O) 

IV) En la imagen, dibuja un objeto según las indicaciones:  

     Un perro en la dirección Norte.  

     Una pelota en la dirección Sur. 

      Un quitasol en la dirección Este.  

      Una Araucaria en la dirección Oeste.  

 

 

                 

 

Para complementar lo aprendido descarga el texto de la asignatura 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145430_recurso_pdf.pdf y 

realiza las páginas 18 y 19.  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145430_recurso_pdf.pdf

