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“Puntos Cardinales y Cuadrícula” 

Profesor(a): Claudia Paredes (3°A) – Nadia Salazar (3°B) 

Correo: cparedes@ccechillan.cl – nsalazar@ccechillan.cl 

Instagram:  

Curso Terceros básicos Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

Miércoles 17 de 
Junio de 10 a 12 
hrs. 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Identificar y reconocer los puntos cardinales y la cuadricula. 

Instrucciones: - Observa cada ítem con atención y luego responde lo 
solicitado. 

 

Nombre:_____________________________________________       Curso: _________ 
 
 

I. LOCALIZACIÒN ESPACIAL: Para orientarnos, tanto en un plano como  en la vida real necesitamos 

conocer los puntos cardinales. A continuación se realizan algunas preguntas. ¡¡ Piensa muy bien 

antes de responder!! Y utiliza el mapa como referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa la siguiente figura, con los puntos 

cardinales respectivos. ( 8 puntos) 
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II. SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta. (2 pts. 

c/u) 

1. Los puntos cardinales generalmente se grafican en una figura conocida como: 

a) Cuadrícula   c) Rosa de los vientos  

b) Rosa cromática  d) Cruz Cardinal 

2. De acuerdo a la ubicación de nuestro país, el Oeste corresponde al sector donde se 

encuentra: 

a) océano pacifico  c) capital de Chile  

b) cordillera   d) Antártica 

3. Respecto de la ubicación geográfica de nuestro país, la cordillera de los Andes se ubica 

hacia el: 

a) Norte   c) Sur  

b) Este    d) Oeste 

4. Para poder orientarse y saber exactamente la localización de los puntos cardinales se 

utiliza un instrumento llamado: 

a) Termómetro  c) Bruselas  

b) Cronómetro  d) Brújula 

5. ¿Hacia qué punta cardinal tendríamos que caminar para llegar desde nuestra sala hasta 

la Avenida “Camino a las Mariposas”?: 

a) Norte   c) Este  

b) Sur    d) Oeste 

6. ¿Con que país limita Chile al norte? 

a) Argentina   c) Bolivia 

b) Perú    d) Paraguay 
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III)  Localización Geográfica: Observa la siguiente cuadrícula y luego localiza los elementos que se 

indican: 

 

 

Indica la ubicación de los elementos, anotando la cuadrícula correspondiente: ( 3 puntos c/u) 

 

 

 

    

 

C - 1 
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IV. ENCUENTRA EL TESORO!!!: A continuación encontrarás un plano y las indicaciones de la ruta 
que debes seguir para alcanzar el tesoro escondido. ( 15 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para encontrar el “Tesoro Escondido”, 

tienes que mover al elefantito y trazar 

su recorrido  según las siguientes 

indicaciones: 

 Avanza cuatro cuadras al Sur 

 Camina tres cuadras al Este 

 Retrocede dos cuadras hacia el 

Norte 

 Avanza seis cuadras al Oeste 

 Camina tres cuadras al Sur. 

 Dos al Este. 

 Y una al Sur 

¿En qué lugar de la ciudad se encuentra 

el Tesoro? 

 

………………………………………………………….. 

 



Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 
 
V. Pensamiento espacial. Sigue las instrucciones y completa esta cuadrícula. (2 puntos c/u ) 

  

 1 2 3 4 5 6 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

      

Dibuja: 

A. Una estrella en la fila D, columna 5. 

B. Un triángulo en la fila F, columna 3. 

C. Un círculo en la fila B, columna 2. 

D. Una luna en la fila E, columna 1. 

E. Un corazón en la fila A, columna 5. 

 


