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Para poder orientarnos o ubicarnos en cualquier lugar, debemos de tener en cuenta los puntos 

cardinales.  En primer lugar para orientarnos mejor debemos de ubicar al Sol y nos daremos cuenta 

que el Sol sale siempre por el Este, de esta manera será muy difícil que podamos perdernos. Desde 

tiempos muy lejanos los antiguos viajeros hacían uso de esta forma de orientación. 

Los puntos cardinales son cuatro y se representa de la siguiente manera: 

-  Norte   (N)     

-  Sur              (S)  

-  Este              (E)     

-  Oeste   (O) 

Los puntos intermedios son cuatro y se representan de la siguiente manera: 

-  Noreste   (NE)     

-  Sureste   (SE) 

-  Noroeste   (NO)    

-  Suroeste    (SO)  

 
ACTIVIDADES: 
1. Completa la Rosa de los vientos con los puntos cardinales e intermedios: 

 

 

 

 

 

2. Dibuja la brújula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R ec uerda :

Los puntos card inales e

in te rm ed ios, se rep resen tan

con  letra in ic ial m ayúscu la
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¿Cómo nos orientamos? 

  

 Para orientarnos existen varias maneras, y son: 

 1. Sol, nos guía durante el día.  

 2. Estrellas, de noche. 

 3. Brújula, en el mar. 

 

¡Seguimos trabajando! 

  

 1. Existen tres formas de orientarnos, son: 

  a. ___________________________________________________________ 

  b. ___________________________________________________________ 

  c. ___________________________________________________________ 

 

 2. La característica de la brújula es: 

  ____________________________________________________________ 

 

 3. La brújula es utilizada por: 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 4. Si te pierdes, ¿a qué persona pedirías ayuda? 

  _____________________________________________________________ 

 

 5. Dibujar los siguientes objetos: 

  

  - Al Norte un florero 

  - Al Sur una silla 

  - Al Este un televisor 

  - Al Oeste una mesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R ec uerda :

L a b rú ju la fue  inven tad a,

po r  lo s ch ino s y llevad a

a E urop a po r  lo s árabes.
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* Observa el plano y ubica el punto de partida. Luego traza líneas uniendo los puntos según las 

siguientes indicaciones: 

     6 puntos al sur, 1 puntos al oeste, 

      3 al norte, 5 al este, 

      2 al norte, 1 al este 

       y 5 al sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Observa la ubicación del mobiliario del salón y completa la posición correcta: 

 

 

Al Norte : ___________________ 

 

Al Sur : ___________________ 

 

Al Este : ___________________ 

 

Al Oeste : ___________________ 

 

 

* ¿Investigar qué instrumentos de orientación hay? 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

 
Nombre: .......................................................................................................................... 

 

TEXTO Nº 1 

 Laura en sus vacaciones se fue a la ciudad de Ayacucho a visitar a sus abuelitos que cumplían 

años. Desde la Plaza de Armas pudo observar la iglesia con dificultad porque el resplandor del Sol la 

cegaba; entonces giró a la izquierda y vio la municipalidad, luego caminó en sentido contrario y 

encontró una panadería. Nuevamente caminó hacia el centro de la Plaza y luego en sentido contrario 

de la iglesia y encontró una tienda de juguetes donde se puso a jugar. Pero se detuvo porque un niño 

estaba llorando y al acercarse a él, este le dijo que estaba perdido y sólo recordaba que vivía a la 

espalda de la iglesia. 

 

Responde: 

 

1. Según el texto leído ¿A qué tema de los estudiados crees que hace referencia? (1 pto.) 

 ________________________________________________________________ 

 

2. Teniendo en cuenta los puntos cardinales dibujar los lugares descritos en el texto, teniendo como 

punto de referencia la Plaza de Armas (4 ptos.) 

 ________________________________________________________________ 

 

 

 

P la za  d e

A rm as
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3. Si ella se encontrará en la panadería ¿Hacia que dirección debería caminar para llegar al centro 

de la PLAZA DE ARMAS? (2 ptos.) 

 ________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué dirección debería seguir Laura para llevar al niño a su casa si se encuentra en la tienda de 

juguetes ? (2 ptos.) 

 ________________________________________________________________ 

 

 

5. Si tu fueras el niño extraviado ¡a quién le hubieras pedido ayuda? (1 pto.) 

 ________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué instrumento hubieras utilizado si te perdieras en un bosque? (2 pto.) 

 ________________________________________________________________ 
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