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¿Cómo me ubico en el entorno? 

  

¡Observa muy bien la imagen! Si tuvieras que explicar dónde está el computador (notebook), 

¿qué indicaciones darías?  

 
*Para indicar la ubicación de las cosas, utilizamos los puntos de referencia.  

 

Si tomas el sillón grande como punto de referencia, e Imaginamos que estás sentado en él, de ser así, 

diríamos que la mesita con ruedas está a la derecha del sillón.  

 

Si volvemos a tomar el sillón grande como punto de referencia, y lo miramos de frente, diríamos que 

la mesita con ruedas está a la izquierda del sillón.  

 

Veamos… 

Observa muy bien la siguiente imagen.  

 

Si el punto de referencia es la casa, y tú estás mirando la 

imagen de frente,  podríamos decir que: 

 

a) El perro está fuera y a la derecha de la casa. 

 

b) El perro está fuera y a la izquierda de la casa. 

 

*Comenta con tu apoderado la opción que elegiste. 

 

 

 

 

TOMA TU TEXTO DE HISTORIA, Y UBICA LA PÁGINA 10. 

ESTUDIANTE: 

CURSO: 2° básico A                    FECHA:  

CONTENIDO: Ubicación en el entorno. 

OBJETIVO: Ubicar, usando datos u objetos como puntos de referencia.  



   

Observa la imagen y realiza el ejercicio 2, con ayuda de tu apoderado(a) 

 

 

 

 

  
Te doy un ejemplo: La alfombra está debajo de la mesa de centro. 

 

HAZLO TÚ… 

 

Recuerda que el punto de referencia es la mesa de centro.  

 

Objeto 1 _________________________________________________________________________ 

 

Objeto 2 _________________________________________________________________________ 

 

Objeto 3 _________________________________________________________________________ 

 

Objeto 4 _________________________________________________________________________ 

 

VAMOS A LA PÁGINA 11 DEL LIBRO.  

Observa la imagen y realiza los ejercicios indicados en la actividad 3, con ayuda de tu apoderado.  

 

 
 

 
 

 

Desarrolla aquí la actividad 3, indicando el número del computador en el cual se debe sentar 

cada uno.  



   

 

Carolina debe sentarse a la izquierda de Juan, es decir, en el computador n° _____ 

 

Iván debe sentarse a la derecha de Raúl y delante de Beatriz, es decir, en el computador n° _____ 

 

Felipe debe sentarse a la izquierda de Carolina y detrás de Elsa, es decir, en el computador n° _____ 

 

 

Tarea para la próxima clase. 

 

Averigua y escribe qué es un plano, y para qué sirve. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Averigua y escribe qué es un mapa, y para qué sirve. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                        

¡ÉXITO! 


