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Guía de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     

 

Nombre: _____________________________________________ Curso:2°A y 2°B         Fecha: __________________ 

Objetivos:       
✓ Leer un plano. 

✓ Distinguir diferentes formas de representar lugares.  
 

 
I- Lee la siguiente información y transcríbela en tu cuaderno de historia respetando las 

mayúsculas y el uso correcto de las planas y cuadritos del cuaderno.  

 

     Además de los colores, en los planos también se utilizan símbolos como 

cuadrados, líneas o círculos que facilitan la ubicación de lugares o entregan 

información importante de la zona representada. El significado de cada figura está 

en la simbología que acompaña a los planos. 

II- Lee las instrucciones y responde.  
 

 

Dibuja:  

Una estrella amarilla en la intersección de la Avenida Las Flores con Los Lirios. 

Un cuadrado verde en la intersección de Los Arrayanes con la Avenida El Romeral. 

Una pelota roja en la intersección de la Avenida San José con Los Sauces.  

 

Pinta con color: 

Naranjo: la manzana que está entre la Avenida El Romeral, la Avenida San José, Los Lirios y Los 

Arrayanes. 

Azul: la manzana que está entre Los Sauces, Los Lirios, la Avenida Las Flores y la Avenida San 

José. 

 

Dibuja con símbolos:  

Un árbol: al sur de la manzana de color naranjo. 

Una casa: al oeste de la manzana de color azul. 

Un edificio: al norte de la manzana de color naranjo. 

Una escuela: al este de la manzana de color azul. 
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III- Observa piensa y responde.  
 

 
 

 
 

 Yo vivo en la calle _________________________. 

 

El supermercado está en la esquina de las calles __________________ y ________________. 

 

La iglesia está al _________________ del supermercado. 

 

Mi casa está al ___________________ de la biblioteca. 

 

El banco está al _______________ de la estación de servicio. 

 

El correo está al ______________ de mi casa. 

 

El camino más directo de mi casa al supermercado es por las calles ______________ y  

 

____________. 


