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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Utilizo sistemas de coordenadas para representa localizaciones en el plano cartesiano 

y describo las relaciones de trayectoria de un objeto. 

DBA: Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la 

posición de la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano.  

COMPETENCIAS:  

Gráfico en el plano cartesiano la posición de un objeto usando direcciones cardinales 
(norte, sur, oriente y occidente) y resuelvo situaciones de localización. 

Localiza puntos en un mapa a partir de coordenadas cartesianas, representando en 
forma gráfica y simbólica la localización y trayectoria de un objeto. 

OBJETIVO: Representar en forma gráfica y simbólica la localización y trayectoria de un objeto, 
implementando las direcciones cardinales en este. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LÓGICA:  
Las estructuras matemáticas permiten la comprensión del mundo que nos rodea.  
 

COMUNICACIÓN:  
El uso del lenguaje matemático favorece la comprensión universal de las propiedades 
y características de los objetos en estudio.  

TEMA: DIRECCIONES CARDINALES 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

GENEROSA 

 La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más 
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valioso que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí 

a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos 

nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que 

Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por 

todos nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que 

tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se 

nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que 

Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: DIRECCIONES CARDINALES 

PUNTOS CARDINALES 

¿Qué son los puntos cardinales?1 

Los puntos cardinales son las cuatro ubicaciones o polos que forman el sistema de referencia cartesiano, 

con el cual podemos conseguir una ubicación exacta en un mapa, de cualquier locación en el planeta. Estos 

puntos se relacionan con la ubicación del sol (la cual representa al este y al oeste) y también nos podemos 

orientar por la ubicación de las estrellas, específicamente de la Osa Mayor (la cual representa al norte). 

 

¿Por qué es importante conocer los puntos cardinales? 

Comencemos esta explicación con un poco de historia. Los grandes aventureros y astrónomos consiguieron 

ubicar cada fragmento de tierra en el planeta, gracias a su ubicación cartesiana. Gracias a eso, ahora 

sabemos dónde queda cada país, cómo ir de excursión sin perdernos o cómo leer coordenadas. 

 

Pero además, este sistema de orientación los ayudaba a no perder el rumbo, por ello, sin importar hacia qué 

lugar fuesen a explorar, siempre podían volver a casa, ya que podían ubicar su norte. 

 

Estos puntos o direcciones 

cardinales están representados 

por: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mendez ,A. (2019).Puntos cardinales. Actividades para niños. Recuperado de 
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/actividades-ingeniosas-para-ensenar-los-puntos-cardinales-a-los-ninos/  

https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/actividades-ingeniosas-para-ensenar-los-puntos-cardinales-a-los-ninos/
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El Norte: También conocido como el Septentrión o Boreal. El Norte corresponde al espacio de la parte 

superior del mapa. Delante cuando nos orientamos en cualquier lugar de la Tierra. 

 

El Sur: Llamado Meridión o Austral. Indica la ubicación del polo sur, el Sur corresponde al espacio de la parte 

inferior del mapa. Detrás cuando nos orientamos en cualquier lugar de la Tierra. 

 

El Este: Conocido como Oriente o Levante. El Este 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 con el Este. 

 

El Oeste: También llamado Occidente o Poniente. Su nombre deriva del momento donde se oculta el sol, el 

Oeste 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. 

Además, el espacio que existe entre dos puntos cardinales puede designarse mediante los denominados 

puntos cardinales compuestos: Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste. 

 

La rosa de los vientos  

Se denomina Rosa de los Vientos a la antigua forma de dividir el círculo para señalar los diferentes rumbos. 

Principalmente se divide en: 

 

*Cuatro Puntos Cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. 

*Cuatro Puntos Laterales: Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste. 

*Ocho Puntos Colaterales: NNE, ENE, NNO, ONO, SSE, ESE, SSO y OSO. 

N - Norte 

NNE (Nornoreste) 

NE (Norte-Este)-Noreste 

ENE (Estenoreste) 

E - Este 

ESE (Estesudeste o Estesureste) 

SE (Sur-Este)-Sudeste o Sureste 

SSE (Sursudeste o Sursureste) 

S - Sur 

SSO (Sursudoeste o Sursuroeste) 

SO (Sur-Oeste)-Sudoeste/Suroeste 

OSO(Oestesudoeste o Oestesuroeste) 

O - Oeste 

ONO (Oestenoroeste) 

NO (Norte-Oeste)-Noroeste                                                    Imagen 2. La rosa de los vientos. Toma de portal educativo.net 

NNO (Nornoroeste)                                                                     
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.  

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
'El sol te saluda desde el Este, se levanta temprano para alumbrar cada día, si quieres saludarlo, levanta tu 

brazo derecho. Si quieres una gran aventura, sigue adelante para ir directo al norte, si quieres encontrar la 

ubicación correcta, siempre busca el norte. 

 

Si buscas un nuevo rumbo, puedes ir al sur y quizás llegues al fin del mundo, solo debes seguir los pasos 

hacia atrás de tu espalda y regresar por estos para volver a casa antes del atardecer, donde deberás 

despedirte del sol, ya que se va a dormir a tu izquierda, por el oeste, para poder descansar y traer una nueva 

aventura mañana'. 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 Camila trata de orientarse según la posición de sol. Si son las 6 de la tarde, es decir, es el atardecer, señala 
los puntos cardinales de: 
 

- El pueblo está hacia el … 
- El bosque está hacia el … 
- La piscina está hacia el ... 
- El horizonte está hacia el … 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: . 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8 https://www.youtube.com/watch?v=xCpkyIImfiM  
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta 
GUIA DE ESTUDIO. 
ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA ARAÑA  
Escriba en el cuerpo de la araña el tema central, en las patas rojas las ideas principales y en las otras las 
ideas secundarias. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8
https://www.youtube.com/watch?v=xCpkyIImfiM
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