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GUÍA No. 3 
DOCENTES: NORAIMA FLÓREZ (CEL. 3125010146) – NANCY MÉNDEZ (CEL. 3204368527) 
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: 19-23 de Abril 
META DE APRENDIZAJE: ubicarse en los espacios físicos donde se encuentra y elaborar croquis.  
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
A. VIVENCIA: Considerando el lugar donde vives, dibuja tu casa y las de los vecinos, teniendo en 

cuenta el que queda al frente, detrás, y los que están a los lados. Escribe el título (vereda o 
barrio) el nombre del lugar donde vives. Recuerda que el titulo siempre se escribe arriba. 

 
B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA: Lee, escribe y dibuja. 

¿Qué son los puntos cardinales? 

Los puntos cardinales, son puntos de referencia imaginaria que sirven para orientarnos en el 
espacio. Son universales, es decir que sirven para orientarnos en cualquier parte del mundo. Además 
son de gran utilidad para representar la orientación en planos y mapas.  

Los puntos cardinales son: Norte, Sur, Este y Oeste. 

La rosa de los vientos permite ubicar los puntos cardinales. 

 

 

Para ubicar los puntos cardinales nos podemos guiar por los movimientos del sol. El este u oriente 
es el lugar por donde vemos salir el sol y lo ubicamos con la mano derecha, el oeste es por donde lo 
vemos esconder el norte, siempre nos queda al frente y el sur a nuestra espalda.  
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Completa los puntos cardinales escribiendo el nombre en la rosa 
de los vientos. 

 

 
 

Lee nuevamente la actividad B y responde: 

1. ¿Cuáles son los puntos cardinales? 
2. ¿Qué significa que los puntos cardinales sean universales? 
3. ¿Por dónde vemos salir el sol en nuestro departamento? 
4. ¿Por dónde vemos esconderse el sol? 
5. Escribe  y dibuja el nombre del punto cardinal hacia dónde tiene que caminar Andrés para 

llegar a: 
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D. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Describe la ubicación de los objetos del plano, usando 

puntos cardinales y lugares de referencia. Ejemplo: 
 

 
 
El PERRO: Esta ubicado al oeste del árbol y al norte de la estrella.  
 
ARBOL: ubicada al norte del oso, al  este del perro y al oeste de la abuela. 
 
MONTAÑA:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESTRELLA:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PATO------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ELEFANTE;------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ABUELA:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NIÑO:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


