
Colegio Santa María de Maipú

Departamento Primer Ciclo

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 GEOGRAFIA “Uso de cuadrículas
en el plano” 3º BASICO

Nombre: ___________________________________ Curso:3º_____ Fecha: _______________

1.- Dibuja y ubica los siguientes elementos, de acuerdo a las instrucciones y a los puntos cardinales:

INSTRUCCIONES:

a) Dibuja un árbol al centro del recuadro.

b) Dibuja una casa al Este del árbol.

c) Dibuja un perro al Norte del árbol.

d) Dibuja un río al Sur del árbol.

e) Dibuja dos niños al Oeste del árbol.

“Recuerda que la ubicación del árbol es un espejo en relación a tu ubicación y
puntos cardinales”

¿Recuerdas cuáles
son los puntos
cardinales?

OA 6: Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando
líneas de referencia y puntos cardinales.



2.- Observa la siguiente cuadrícula de animales:

3. Señala la ubicación de los siguientes animales y anota las coordenadas en las que se
encuentran:

Animal Coordenada de su ubicación

Cocodrilo 5 - I

Elefante 6 - F

Camello 3 - F

León 4 - A

Tigre 10 - D

Jirafa 3- J

Avestruz 7 - B

Caballo 9 - G

Cebra 1 - E

Búfalo 2 - C

Hipopótamo 8 - I



4.- Observa la cuadrícula de los animales y completa la siguiente información, usando los puntos
cardinales:

A) El hipopótamo está al ______SUR_________________________ del cocodrilo.

B) El camello está al __________NORTE______________________ del elefante.

C) La jirafa está al ________ESTE______________________ del camello.

D) El camello está al _______OESTE______________________ de la jirafa.

5.- Dibuja los siguientes elementos en la cuadrícula, según la coordenada que se presenta:

A B C D E F G H

1 kiosko

2 hospital

3 ambulancia micro

4 banco

5 casa

6 Super

mercado

7 pileta

8 escuela

Elemento Coordenada

Casa C5

Pileta A7

Micro G3

Escuela E8

Hospital A2

Banco D4

Supermercado H6

Kiosco F1

Ambulancia B3



6.- Observa la siguiente cuadrícula, señala la ubicación de los siguientes elementos y anota las
coordenadas en las que se encuentran:

Elemento Coordenada de su ubicación

Muñeca H -8

Pelota D - 5

Avión A - 4

Auto B - 7

Raqueta D - 3

Tren H - 1

Oso de peluche F - 6

Bicicleta C - 2

7.- Observa la cuadrícula y completa la siguiente información, usando los puntos cardinales:

A) El oso de peluche está al _____SUR-ESTE__________________________ del avión.

B) La raqueta está al ________OESTE________________________ de la pelota.

C) La muñeca está al ________SUR-ESTE______________________ del auto.

D) El tren está al ___________SUR- OESTE__________________ de la bicicleta.

E) El avión está al ___________NOROESTE_________________ de la pelota.

F) La bicicleta está al ________NOROESTE_________________ de la muñeca.
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RETROALIMENTACION

Recordar que las CUADRICULAS están formadas por:

FILAS

COLUMNAS

1. completa según corresponda :

a) El se encuentra en la COLUMNA _______ y FILA ________

b) El se encuentra en la COLUMNA _______ y FILA ________

c) La se encuentra en la COLUMNA _______ y FILA ________



Los Puntos CARDINALES son las CUATRO DIRECCIONES que forman el sistema de
REFERENCIA y representan la orientación en un mapa o nuestra orientación en la superficie terrestre.
Estos son cuatro: NORT, SUR, ESTE Y OESTE.

En Chile nuestro punto de referencia es la CORDILLERA DE LOS ANDES la cual nos indica el punto
cardinal ESTE.

1. Ahora observa la imagen y responde:( no olvides indicar en la imagen los puntos cardinales)

Camilla trata de orientarse según la posición del sol. Indica donde se ubica cada lugar.

 El pueblo esta hacia el _________________________

 El bosque esta hacia el _________________________

 La piscina esta hacia el _________________________

 Los arboles están hacia el ______________________

2. Pinta la Rosa de los vientos.


