
Los puntos cardinales  



Los puntos cardinales se utilizan para orientarnos 

en la superficie terrestre. Estos se determinan 

desde cualquier lugar del planeta, a partir del 

movimiento de la Tierra sobre su eje.  



Observa la imagen. En 

Chile el este indica el 

lugar por donde “sale” 

el sol, el oeste el lugar 

donde el sol se “pone”. 

Y también están el norte 

y el sur.  



El trayecto o ruta que sigue el sol, siempre comienza en el este y 

sigue en dirección al oeste. Si pones tu brazo derecho indicando el 

este y tu brazo izquierdo indicando el oeste, siempre encontrarás el 

norte delante de ti y el sur detrás de ti.  

Te invito a ver un video, copiando el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=yvPqHalZiH8 

https://www.youtube.com/watch?v=yvPqHalZiH8


Copiemos en el 

cuaderno 



 

 

 

 

 

 

            

 

 
Los puntos cardinales 

Se utilizan para orientarnos en la superficie 

terrestre. En nuestro país el este indica el 

lugar desde donde “sale” el sol y el oeste es 

el lugar donde se “pone” el sol. El norte se 

encuentra delante y el sur detrás nuestro, 

cuando ponemos el brazo derecho hacia el 

este.  
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1. Los columpios están al ___________ de Tomás. 

2. El canasto de picnic está al _________ de Tomás. 

3. La laguna está al _______________ de Tomás. 

4. La caja de arena está al ___________ de Tomás. 

 

Actividad 

Observa la siguiente imagen y completa en tu cuaderno el 

nombre del punto cardinal que corresponda: norte-sur-este-

oeste. 



 

Te invitamos a seguir aprendiendo… 

 

1. Desarrolla la guía “Los puntos cardinales”. 

 

2. Si tienes el libro de ciencias sociales, desarrolla las páginas 16 y 17.   
 

 



La guía debe ser devuelta en la fecha indicada en ésta, al mail de la profesora. Se debe 

enviar en formato Word para poder realizar la retroalimentación. Además se le asignará 

una calificación formativa, es decir, a través de letras iremos llevando un registro de su 

avance. La letra será designada según la siguiente tabla:  

IMPORTANTE!! 

Calificación Porcentaje de logro 

MB: Muy bueno Entre un 75% y 100% 

B: Bueno  Entre un 50% y 74% 

R: Regular Entre un 25% y un 49% 

D: Deficiente Entre un 0% y 24% 


