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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 

utilizando los puntos cardinales y sus puntos intermedios. Reconocer el correcto uso de 

las normas en una comunidad. 

• Ticket de salida  

En esta guía se agrega un apartado llamado “Ticket de salida” como una estrategia 

de evaluación formativa (sin calificación) cuyo objetivo es recoger respuestas del 

estudiante en torno a su aprendizaje.  

La actividad correspondiente al Ticket de Salida debe ser enviada al correo 

electrónico de cada profesora en el formato que estime conveniente ( foto, respuesta 

en cuaderno, entre otro) para posteriormente entregar una retroalimentación de la 

actividad desarrollada por el niño(a). 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Corregir guía N°4 con el estudiante. 

Observar pdf de la asignatura para reforzar conocimientos y aprender puntos cardinales 

intermedios.   

Después de ver el pdf en conjunto con el estudiante, preguntar:  

¿Para qué sirve la Rosa de los vientos? 

¿Qué son los puntos cardinales intermedios?     

¿Cuál es el punto cardinal que se ubica entre el norte y el oeste?  

¿Cuál es el punto cardinal que se ubica entre el sur y el este?  

 

 

 

 

 



 

Si desea profundizar más los objetivos trabajados en esta guía se sugiere:  

Visitar la página www.aprendolibre.cl .  

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 siguiente ficha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

registra tus respuestas en el mismo. 



Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Los puntos cardinales intermedios 

N°5 (día 1) 

I) Escribe en el cuaderno lo siguiente: 

Para localizar lugares con mayor precisión usamos los puntos cardinales, que son 

universales, es decir, que sirven para orientarse en cualquier lugar del mundo. Los puntos 

cardinales son: norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O). Entre un punto y otro existen 

direcciones intermedias: noreste (NE), noroeste (NO), sureste (SE) y suroeste (SO).  

II) Realiza las siguientes instrucciones.  

a) Dibuja la rosa de los vientos con los principales puntos cardinales y sus puntos 

intermedios como muestra la imagen.  

 

 

 

b) Dibuja en la rosa de los vientos:  

1) Un libro en el norte. 

2) Un lápiz en el sur.  

3) Un oso en el oeste. 

4) Un gato en el este. 

5)  Una cueva en el noreste. 

6) Un hueso en el sureste. 

7) Un corazón en el noroeste. 

8) Una abeja en el suroeste. 

 

  

 

 



III) Observa el plano y completa. 

Guíate con los puntos cardinales del plano.  

 

Fuente: www.recursosdocentes.cl 

 

 

 

 

 

 

http://www.recursosdocentes.cl/


 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Los puntos cardinales intermedios 

N°5 (día 2) 

IV) Lee la siguiente situación, observa el plano y responde en tu cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuál es el nombre de la calle que es el punto de encuentro del sector norte? 

___________________________________________________________________. 

b) ¿Hacia qué calle deben dirigirse las personas que se encuentran en el sector oeste? 

___________________________________________________________________. 

c) ¿Qué crees que sucederá si las personas no siguen los acuerdos de la comunidad y 

evacuan por donde ellos quieren? 

_________________________________________________________________________________ 

 

“Soy Merlí y quiero contarte que en la comunidad de mi barrio 

acordamos con todos los vecinos un plan de evacuación 

ante alguna emergencia como terremoto, incendio u otra 

situación. Cada vecino sabe a cuál sector debe dirigirse si se 

activa una emergencia. A continuación, te presento el plano 

del plan de evacuación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me presento: 

Soy tu ticket de salida y mi misión es que realices 

solito (a) la siguiente actividad como un modo de 

evaluar tu aprendizaje.  

Luego debes enviar tu respuesta al correo de tu 

profesora para que ella la revise y pueda entregarte 

su revisión.  



 

 

Si no puedes imprimir la guía, dibuja los rectángulos y símbolos 

del plano en tu cuaderno. 

¡Completemos este plano! 

Lee las instrucciones y completa el plano.  

1)Colorea de color rojo la manzana que está al este de la 

biblioteca. 

2) Colorea de color verde la manzana que está al oeste de la 

biblioteca. 

3) Piensa un símbolo que represente un cine y dibújalo al norte 

de la manzana verde. 

4) Piensa un símbolo que represente una escuela y dibújalo al 

sur de la biblioteca. 

5) La niña de la casa es Jade y quiere llegar a la plaza.  

Traza un camino para que llegue a su destino y luego escribe 

las indicaciones usando los puntos cardinales (norte, sur, este, 

oeste) y nombre de las calles. 

 



Autoevalúa tú aprendizaje 

Lee los indicadores y marca el qué creas de acuerdo a tú aprendizaje. 

 

Indicador 

 

 
 

Puse atención al 

aprender sobre los 

puntos cardinales 

intermedios.  

   

Me esforcé en 

realizar las 

actividades.  

   

Puedo reconocer 

por cuál punto 

cardinal aparece el 

sol en el amanecer. 

   

Reconozco los 

puntos cardinales 

intermedios con 

facilidad.  

   

Puedo dar 

instrucciones sobre 

cómo llegar a un 

lugar utilizando 

puntos cardinales. 

   

Envié ticket de salida 

con actividad 

realizada a mi 

profesora. 

   



 


