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Objetivos de Aprendizaje: Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, 
utilizando líneas de referencia y puntos cardinales. 
Indicadores:  

- Elaboran instrucciones para localizar elementos en planos y cuadrículas, 
incorporando los elementos básicos de localización. 

- Resuelven problemas simples de ubicación espacial en planos de lugares 
conocidos, mediante cuadrículas. 

 

¿Qué Aprenderé Hoy? 
Hoy aprenderás qué es una brújula, su historia y cómo construir una de forma artesanal 

 

 

Activo mis conocimientos 
 

Localización de puntos en un plano con cuadrículas 

Para ubicar distintos elementos en un plano, se utilizan las cuadriculas, que son líneas 

verticales y horizontales que forman cuadros dentro del plano. 

¿Lo recuerdas? Realiza este breve ejercicio, de la página 42 de tu libro de clases. 

 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 3°                                                           Fecha 



 

 

En la clase de Hoy 
 

La Brújula y los Planos 

 

Hemos trabajado con distintos tipos de 
planos, pero ¿sabemos qué es? Se trata de 
un dibujo que representa un lugar como si 
lo miráramos desde arriba. Esta 
representación es plana y es ahí el origen 
de su nombre. 
Usando este plano, puedes representar 
una ciudad, tu casa o tu pieza. 

 
 

¿Y cómo se ubicaban los puntos cardinales, cuando se navegaba en el océano o estaban 

perdidos? Te invito a revisar en YouTube el siguiente video: El Primer GPS: la Brújula (aula 

365). 

La brújula es un instrumento que, gracias a una aguja imantada que gira sobre un eje y 

señala el norte magnético, permite determinar las direcciones de la superficie terrestre. 



Fue inventada por los chinos en el siglo I, y 
luego llevada a Europa por los árabes en el 
siglo XII. Fue creada para orientar a los 
navegantes que atravesaban grandes 
mares, cuando no existían radares ni otros 
instrumentos que les permitieran saber si 
iban bien encaminados. 
Hasta entonces, los navegantes usaban 
como referencia el movimiento aparente 
del sol: sabían que sale por el este y se pone 
por el oeste; y que teniendo el este a la 
izquierda, el sur queda adelante y el norte, 
atrás. 
La brújula siempre marca el punto norte, 
por lo tanto, con ayuda de la brújula y de 
mapas, los marineros ubicaban el lugar 
hacia el cual querían viajar. 

 

 

Actividad 

I. Elabora en el cuaderno un plano de tu barrio (tu entorno más cercano). Recuerda 

colocar puntos de referencia por ejemplo: un supermercado, una cancha de 

futbol, una plaza u otro elemento que destaque. Guíate, por el ejemplo: 

 

 

 

 



II. Completa las siguientes frases, sobre la brújula, con las palabras de la caja. 

 

navegantes aguja orientar 
árabes chinos norte 

 

a. La brújula fue inventada por los _________________________ y llevada a Europa 

por los________________________. 

b.  Fue creada para __________________________ a los 

__________________________. 

c. Posee una ______________________ que apunta siempre hacia el 

____________________. 

 

III. Taller de ciencias en casa: Construcción de una brújula casera. 

Observa cualquiera de estos dos videos en YouTube:  

1. Cómo Construir una Brújula muy Sencilla. Del canal Ciencia Bit. 

2. ¡Hacer Una Brújula Es Más Fácil De Lo Que Piensas! Del canal Leonardo 

 

 Materiales: 
- Un imán (puedes utilizar, uno que tengas 
en el refrigerador o en un juguete) 
- Un plumón permanente y una hoja blanca 
(puede imprimir una rosa de los vientos) 
- Un corcho (Pídele a un adulto que lo corte 
a un 1 cm.) 
- Una aguja o clip que deberá ser 
introducida al corcho ya cortado con la 
ayuda de un adulto 
- Un vaso transparente con agua 

• Instrucciones: 
1. Encima de la hoja coloca el vaso y 
dibuja un círculo del porte de este (parte 
posterior del vaso), recorta el circulo y 
dibuja una rosa de los vientos. 
2. Se debe cortar un pedazo del corcho 
de un centímetro y atravesar la aguja o clip 
3. Tomar la aguja o clip y pasarlo varias 
veces por el imán (tocándolo) 
4. Vaciar agua en el vaso y colocar la 
rosa de los vientos debajo del vaso. 
5.  Colocar el corcho con la aguja de 
modo que flote y esperar a que apunte 
hacia el norte (explicación en el video) 
6. ¡Puedes ir a varios lugares de tu 
casa y comprobar donde está el norte u 
otros puntos cardinales! 

 

  

 

 

 

 

 



Consejos para el taller: 

 

1. Cómo cortar el corcho 

 
2. Cómo enterrar la aguja en el corcho y colocar la rosa de los vientos debajo del vaso. 

 
3. Cómo imantar o cargar la aguja con el imán  
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