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 • Observa las siguientes figuras y responde: 

 – La jarra de limonada, ¿está a la derecha o izquierda del niño? 

  _________________________________________________________________ 

 – ¿Quién está a la derecha del padre? 

  _________________________________________________________________ 

 
 
 

LOS PUNTOS CARDINALES 

En la escuela podemos indicarle a un 

compañero nuevo que el aula se encuentra a 

la derecha del patio o que los baños están a 

la izquierda de la cafetería. Sin embargo, en 

lugares más grandes este tipo de indicaciones 

no basta para orientarnos con precisión. 

Por ello, al dibujar planos y mapas se utilizan 

puntos de referencia universales llamados 

puntos cardinales. 
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Los puntos cardinales 

Para orientarnos o localizar un punto 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 se sitúan en cada uno de los 

cuatro lados del rectángulo o cuadrado que contiene 

un mapa. 

 • Completa en el siguiente mapa conceptual el nombre de cada uno de 

los puntos cardinales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corresponde al espacio superior del mapa. 

Delante cuando nos orientamos en cualquier lugar 

de la Tierra.  N__________ 

 

Corresponde al espacio de la parte derecha del 

mapa. Una persona puede orientarse en función 

del movimiento del Sol en el horizonte, si señala 

con el brazo derecho hacia donde sale el Sol, este 

lugar corresponde al Este.   E__________ 

 

Corresponde al espacio de la parte izquierda del 

mapa. Cuando nos orientamos en cualquier lugar 

de la Tierra, como en el caso anterior, coincide con 

el brazo izquierdo, el que señala el lugar donde se 

pone el Sol.                          O__________ 

 
Corresponde al espacio de la parte inferior del 

mapa. Detrás cuando nos orientamos en cualquier 

lugar de la Tierra.                     S__________ 
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 •Completa los puntos cardinales:  

Los continentes 

 • Colorea el continente donde se ubica el Perú.  

 

 • Los continentes son 6: 

 1. _______________________ 

 2. _______________________ 

 3. _______________________ 

 4. _______________________ 

 5. _______________________ 

 6. _______________________ 

 • El Perú se encuentra ubicado en ___________________________. 
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Los océanos 

 • Con ayuda de tu profesora, realiza el siguiente Miniproyecto. 

 En tu cuaderno, pega una lámina del mapa del mundo y escribe el 

nombre de cada uno de los océanos. 

 

 
 

 


