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

 

Instrucción(es):  
1.- Lee y  responde la guía, luego, envía la guía al mail del curso. 
2.- Después, archívala en una carpeta para esta asignatura, si tienes dificultad para imprimirla 
responde directamente en tu cuaderno (solo las respuestas). 
 

 

La cuadrícula. 
 

La cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales (filas) y verticales (columnas) que sirven 
para ubicar un determinado punto en el espacio. Las columnas y filas habitualmente se identifican 
con números y letras, que se denominan  coordenadas. 
 
En las cuadrículas hay varios cuadrados que resultan de la intersección de filas y columnas. 

 

Observa el ejemplo. 
 

 
 

 

Actividad 1: Completa las siguientes oraciones siguiendo el ejemplo. 
 
a) El patito está en la cuadrícula _A__, __1__. 
 
b) El auto se encuentra en la cuadrícula _____, _____. 
 
c) La locomotora se encuentra en la cuadrícula ______, _____ 
 
d) El árbol se encuentra en la cuadrícula _______, ______ 

 

e) La laguna se encuentra al OESTE de la línea del tren. 
 
f) La locomotora se encuentra al _______________ del patito. 
 
g) La estación de trenes se encuentra al ________________ de la carretera y en la cuadrícula 
_________, __________. 



 
Actividad 2: Desarrolla las actividades de la página 26 y 27 del libro ministerial año 2020. 
 
 

Realiza la autoevaluación. 
 

Criterios de Evaluación 

  
 

1.- Puedo identificar sin 
problemas los puntos 
cardinales. 

  
 

2.- Identifico líneas 
horizontales y verticales. 

  
 

3.- Distingo entre 
columnas y filas. 

  
 

4.- Soy  capaz de 
explicar este contenido a 
otra persona. 

  
 

 
 
 
 
1.- Puedes complementar este contenido escaneando esta código QR  
 
O bien, ingresar a  https://www.youtube.com/watch?v=VpV07LCJ4kQ 
 
 
2.- Ingresa a www.aprendolibre.cl y desarrolla la guía número 2 de la 
asignatura de historia “Guía de aprendizaje: localización de puntos en 
cuadrícula” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VpV07LCJ4kQ
http://www.aprendolibre.cl/

