
Los puntos cardinales

En esta presentación
reforzaremos los
puntos cardinales y
sus puntos
intermedios.



¿Preparado?

Pero antes de que empieces a ver esta
presentación pondré a prueba tu concentración.



Al adulto que te acompaña nómbrale los tres
elementos que faltan en la segunda imagen para
que sea igual a la primera.



¡Te pillo con esta! 
Encuentra 5 diferencias



¡Muy bien!

Ahora si comenzamos



¿Reconoces este instrumento?

¡Es una brújula! 

La brújula es un instrumento cuyo fondo representa la rosa de 
los vientos y en la cual hay una aguja que siempre señala el 

norte. 

La brújula sirve para orientarnos. 



Recordemos …
Las personas siempre han necesitado
ubicarse en el espacio y los puntos cardinales
ayudan a orientarnos. Los puntos cardinales
son puntos de referencia imaginarios, es
decir, que no están señalados en el terreno
como los nombres de las calles.



¿Qué es esto?

¡Un plano! Sirve para
ubicar lugares.

Dentro de un plano debo
conocer estos
elementos:

Nombre de calles.
Qué es una cuadra.
Rosa de los vientos.



¿Sabías qué?

Los planos no sólo nos
ayudan a indicarle a
otra persona cómo
llegar a un lugar sino
también, nos sirve
para orientarnos
cuando hay una
emergencia en el
lugar y debemos
evacuar y llegar al
punto de encuentro.



Recordemos …

Por el este (oriente) aparece el sol al amanecer y por el
oeste desaparece (poniente).



Encuentra la diferencia en estas 
Rosas de los vientos



¿Descubriste las diferencias?

En esta Rosa de los
vientos están
marcados los
Puntos cardinales
intermedios que son
las direcciones
intermedias entre un
punto y otro.



• Entre el norte y el este 
encontramos el noreste.

• Entre el sur y el este 
encontramos el sureste.

• Entre el norte y el oeste 
encontramos el noroeste.

Puntos cardinales intermedios



Di tú el punto
intermedio que falta…
Entre el sur y el oeste
encontramos el
________.

Puntos cardinales intermedios



suroeste



Veamos si estás aprendiendo
¿Listo?

Indícale a la persona que te acompaña dónde estarían
ubicados los siguientes elementos nombrando los puntos
cardinales intermedios.



¿Lo lograste?
Veamos la respuesta



Ahora usa tu cuaderno y aprende 
con ánimo. 



Si quieres ver esta presentación con audio
ingresa al siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=N92Fgbk1o

FM

https://www.youtube.com/watch?v=N92Fgbk1oFM

