
               
 

Unidad N° 1 ¿CÓMO ME UBICO EN MI ENTORNO Y EN EL PAÍS? 

GUÍA N° 3 DE REFUERZO HISTORIA 

 
Nombre:_______________________________________________________________ Curso: 2° básico_______     Fecha:______/03/20 

PUNTOS DE REFERENCIA 

Para que las personas puedan orientarse o ubicar la posición de un elemento en el espacio es 

necesario recurrir a los puntos de referencia. 

Los puntos de referencia pueden ser objetos, construcciones o elementos de la naturaleza con 

respecto a los cuales indicamos una posición.  

1.-Marca con una X el punto de referencia de las siguientes imágenes. 

                                      
 

 

2.-Observa el siguiente plano de una sala de clases y completa las oraciones según corresponda, 

utilizando derecha, izquierda, delante y atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.-Karla se sienta a la ………………….…………….. de Pedro. 

b.-Luis se sienta …………………………….….. de Víctor. 

c.-Clara se sienta a la  ………………….…………….. de Luis. 

d.-Elías se sienta …………………………….….. de Elena. 

e.-Ana se sienta a la ……………………….……….. de Pedro. 

f.-Sole se sienta ………………………………... de Clara. 

g.-Elena se sienta a la …………………….………….. de Luis. 

h.-Sole se sienta a la ………………………….…….. de Elías. 

i.-Luis se sienta …………………………….….. de Pedro. 
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El perro está al 

lado izquierdo 

del niño. 

El auto está 

delante del 

semáforo. 



3.-Observa el siguiente plano y realiza 6 descripciones utilizando derecha, izquierda, delante, 

atrás, sobre y debajo. Guíate por el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Sobre el velador de color verde hay una lámpara. 

 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



4.-Observa el siguiente plano y colorea solo los círculos de las oraciones correctas. Luego crea, 

dibuja y colorea una simbología para 6 lugares de este plano. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.-La oficina de correos se encuentra al oeste del banco.   

b.-El museo se ubica al norte de la iglesia.   

c-La tienda se ubica al este del cine.  

d.-El banco se ubica al sur del centro.  

e.-La piscina se encuentra al este de la plaza.  

f.-El supermercado se ubica al norte de la plaza.  

g.-El centro comercial se ubica al oeste del restaurante.  

h.-El cine se encuentra al sur del museo.  

i.-El café se ubica al sur de la piscina.  

j.-La iglesia se encuentra al oeste del centro.  

k.-El parque se ubica al este del mercado al aire libre.  

l.-El centro comercial se ubica al sur de la piscina.  

m.-La tienda se encuentra al oeste del restaurante. 

n.-El centro se ubica al oeste del museo.  

 

SIMBOLOGÍA 

Dato:  

Simbología de un 

plano: dibujo que 

representa cada uno de 

los elementos del plano. 


