
 
FECHA: Semana del 23 al 26 de junio 

La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 
 

PROYECTO: UN MUNDO POR DESCUBRIR 

 

COMPETENCIA: Argumenta y plantea acciones concretas de manera crítica sobre los procesos fundantes del 
pensamiento social en favor de la toma de conciencia, en relación con el medio ambiente. 
 
Ahora te invito a ponerte cómodo para realizar la lectura del siguiente texto en compañía de tu familia; luego 
todos unidos realizan las actividades propuestas. Permanecer en casa logra que veamos nuevamente los 
espacios y pensemos en formas de aprovecharlos y orientarnos.  

LOS PUNTOS CARDINALES 

Para orientarnos o localizar un lugar se utilizan los puntos cardinales, que poseen una relación directa con el 
movimiento aparente del Sol en el cielo a lo largo del día, consecuencia del movimiento de rotación de la 
Tierra.  

Los puntos cardinales se sitúan siempre en cada uno de los cuatro lados del rectángulo o cuadrado que 
contiene una imagen o mapa: 

                   

 

El Este corresponde al espacio de la parte derecha de la imagen. Una persona puede orientarse en función 
del movimiento del Sol en el horizonte, si señala con el brazo derecho hacia donde sale el Sol este lugar 
corresponde con el Este. El Oeste corresponde al espacio de la parte izquierda de la imagen. Cuando nos 
orientamos en cualquier lugar de la Tierra, como en el caso anterior, coincide con el brazo izquierdo, el que 
señala el lugar donde se pone el Sol. El Norte corresponde al espacio de la parte superior. Delante cuando 
nos orientamos en cualquier lugar de la Tierra. El Sur corresponde al espacio de la parte inferior. Detrás 
cuando nos orientamos en cualquier lugar de la Tierra. Los puntos cardinales son 4: Este(oriente), 
oeste(occidente), norte y sur 

Además, el espacio que existe entre dos puntos cardinales puede designarse mediante los denominados 
puntos cardinales compuestos: Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste.  

Es importante conocer las formas de orientarnos en la naturaleza; además del Sol, nos podemos orientar por 
las montañas, los árboles, las nubes; pero algunas veces necesitamos otros medios que nos ayude a localizar 
los puntos cardinales como: Un mapa, un plano, croquis, la brújula, el GPS o la rosa de los vientos. 

Ahora que ya tenemos un poco más claro qué son los puntos cardinales y como orientarnos empezamos con 
lo verdaderamente divertido: ¡el aprendizaje! Y, para ello, te proponemos algunos juegos y actividades que 
puedes realizar con cada uno de los miembros de tu familia.  

1. Actividad: Ubica con tu cuerpo Esta actividad es muy sencilla, solamente necesitas ubicarte en el 
patio o el jardín de tu hogar y ver en la dirección que se encuentra el sol. Ahora abre los brazos a los 
lados, donde la izquierda representa el oeste, la derecha el este, el frente es el norte y la espalda el 
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sur. Para concluir la actividad, dibujas una cruz en el suelo en el lugar donde te encuentras, marcando 
los puntos cardinales. (observa la imagen) 

¡Ya sabes ubicarte fácil verdad ¡Empecemos: Toma dos hojas de block, hojas iris o media cartulina 

y dibújate en la mitad o centro, luego dibuja y colorea un bosque al norte; al sur un lago con muchos               
patos nadando, al este una planta florecida y con frutos y al oeste un castillo. Además, dibuja algunos 
aparatos que sirven para orientarnos. 

Actividad: -Para complementar este concepto de orientación vas a leer y memorizar el siguiente 
poema y represéntalo por medio de un dibujo en tu cuaderno de sociales. Utiliza diferentes materiales 
reciclables para que te quede una hermosa obra de arte.  

 
 

EL SOL NOS ORIENTA 
  

Apenas el sol despierta 
lo saludo con amor 

Tiendo hacia él mi derecha 
y así tomo orientación. 

 
Mi izquierda marca el oeste 
por donde se oculta el sol 

Todo el norte está a mi frente 
y hacia el sur la espalda doy. 

 
Si yo recorriera el mundo 

guiándome por el sol, 
nunca llegaría a perderme 
pues él jamás se perdió 

 

 

 
Recursos:  

Lápiz, colores, cartulina, hojas de block, hojas iris, vinilos, colbón, material reciclable, lectura, imágenes, 

poema, tu cuerpo. 

 

Bibliografía: Te puedes apoyar de las experiencias y conocimientos de los miembros de tu familia o si puede 

busca el video: los puntos cardinales y la brújula para niños en YouTube solo si dispones de la conexión a 

internet. 

 
Observaciones: 

 

 Inicia las actividades realizando la lectura y observando la imagen propuesta. 

 Desarrolla las actividades que te piden en el cuaderno de sociales. 

 Toma foto de las actividades realizadas y envíalas al correo o al WhatsApp de tu profesora 

responsable del nodo social como lo has venido haciendo. 

 Realiza un pequeño video donde te veas declamando el poema que dure dos minutos solamente. 

 

Recuerden: jugar, orar mucho, hacer ejercicios diariamente mínimo media hora, conversar, contar historias, 
cantar, declamar y bailar durante estos días.  
 

 

 

 


	



