
 

 

 

 
 

 
GUÍA DE APRENDIZAJES UNIDAD 1:  

¿CÓMO NOS UBICAMOS EN EL PLANETA? 
 

Durante estos días de trabajo en el hogar, comenzaremos el estudio de la primera unidad del 
año escolar la cual se titula: ¿Cómo nos ubicamos en el planeta?. 
 
Para comenzar a trabajar, debemos recordar algunos contenidos que aprendiste el año 
anterior 
 

¿Qué son puntos cardinales? 
 

Para orientarnos o localizar un lugar se utilizan los puntos cardinales, 
que poseen una relación directa con el movimiento aparente del Sol 
en el cielo a lo largo del día, consecuencia del movimiento de 
rotación de la Tierra.  
 
Los puntos cardinales son:  

• Este: Donde encontramos nuestra cordillera de los Andes y 
por donde nace el sol en la mañana. 

• Oeste: Donde encontramos el mar, y es por donde se esconde el sol por la tarde. 

• Norte: Si indicamos con nuestra mano derecha hacia la cordillera, podremos encontrar 
el norte frente a nosotros. 

• Sur: si indicamos con nuestra mano izquierda hacia el mar, podremos encontrar el sur, 
a nuestra espalda. 

 
Actividad: 
 
Observa la siguiente imagen de la ciudad y ubica en ella los edificios e instituciones que aparecen para 
luego resolver las preguntas. 
 
Responde las preguntas en tu cuaderno, colocando como título “Desarrollo guía 1”. Recuerda que tus 
respuestas deben ser completas, explicando claramente lo que se solicita. 
Una vez que hayas terminado tu actividad, saca una fotografía a tu tarea y envíala por correo electrónico a 
tu profesora: 
 
Profesora Hilda (3ºB): hilda.baeza@colegio-eduardodegeyter.cl  
Profesora Daniela (3ºA): daniela.godoy@colegio-eduardodegeyter.cl 
 
Recuerda que tu trabajo será evaluado, por lo cual es de suma importancia que envíes la evidencia de lo que 
hiciste. 
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Crea las indicaciones que necesitan los personajes para llegar a su destino. Utiliza los puntos cardinales 
para ayudar a nuestros amigos. 
 

1) ¿Cómo Martín podría llegar al cine? 
 
 
 
 

2) Antonia quiere llevar a su perrito a la plaza ¿Cómo lo debe hacer? 
 
 
 
 

3) Josefa y su hermana quieren ir al zoológico ¿Qué ruta deberían tomar? 
 
 
 
 

4) ¿Cómo puede llegar Sofía al colegio? 
 
 
 
 
 
 



5) ¿Qué debería hacer Bastián para llegar a la casa de Antonia?  
 
 
 
 
 

6) ¿Qué ruta deberá hacer Raúl para llegar al supermercado? 
 

 

 

 

 

Ahora que ya sabes ubicarte con los puntos cardinales,  
 

a) ¿Qué ruta deberías seguir para llegar al almacén? Recuerda utilizar los puntos cardinales y la cantidad 
de cuadras que deberías recorrer. 

b) Sitúa tu casa en un lugar de la cuadrícula y marca con un lápiz de color verde la ruta que deberás 
recorrer para llegar al almacén 

c) Dibuja el almacén justo en el lugar donde termina tu ruta. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 


