
 

 

Lee cuidadosamente y responde: 

Todas las personas sentimos la necesidad de ubicarnos en un espacio. Desde los tiempos 

más antiguos, las civilizaciones siempre buscaron la manera de hacerlo, algunos tomaron 

como referencia las estrellas, la luna o la salida del sol: gracias a la inquietud de las 

personas hoy contamos con un sistema que nos ayuda a ubicarnos con facilidad: LOS 

PUNTOS CARDINALES. Estos puntos de referencia que sirven para “orientarse” en 

cualquier lugar de la tierra. 

Responde 

( 1) cuál delas siguientes NO  hace parte de los puntos cardinales: 

a) Norte            b) oriente       c)   Occipital       d)  sur 

2)  punto cardinal por donde aparece el sol en las mañanas: 

         a) Sur         b)     Oriente         c)  occidente                      d) norte 

  3) El paisaje es todo aquello que nos rodea: el relieve, los ríos la vegetación los animales 

las construcciones, las personas: Este se clasifica en natural y cultural. El paisaje cultural 

es: 

a) aquel en el cual el hombre construye solo pesebreras 

b) aquel en el cual el hombre cultiva sus alimentos según la dieta que tenga 

c) aquel en el cual el hombre ha construido grandes edificios según sus necesidades 

d) aquel que no ha sido modificado por el hombre 

4)  cuando se habla de una serie de montañas de características comunes unidas entre si 

se refiere a las  

a) Nubes                     b)     Montañas          c)  Cordilleras                       d)  Alturas 
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5) A las diferentes formas que tiene la tierra según su superficie terrestre y cambios que 

tiene se le denomina: 

a)  Bosques                B)  Relieve                     c)  parques               d) llanuras 

6) la manera de ubicarnos en algunos lugares, e identificar detalles de estos seria a través de : 

a)  los programas                                                b) las representaciones  graficas         

c) las representaciones orales                          d) las representaciones teatrales 

 

7) la manera creativa de ubicarnos en espacios es posible a través de : 

a) solo maquetas                                                b) globo terrestre 

c) maquetas planos y mapas                            d) planisferio   

 

8) la siguiente imagen pertenece a un instrumento de orientación con la cual las personas pueden 

ubicarse según su posición su nombre es: 

a) brújula                                                        b) sextante 

c) rosa del oriente                                         d) rosa de los vientos 

 

 

 

9) la brújula nos sirve para : 

a) orientarnos                                             b)   navegar 

c) mirar la hora                                           d)  medir distancia 

  

10) punto cardinal que esta ubicado a todo el frente del sur: 

a) Sur                                                          B) oriente 

C) Occidente                                              D) Norte   


