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 GUIA DE ESTUDIO   07   

Área de SOCIALES Y ETICA 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1-Sandra Milena Franky D. 
1-2 Gloria Darleny Rincón B.  
1-3 Jenny Marcela Gonzalez P. 

- 310 3296718 

- 313 3860922 

- 313 4548207 

smfrankyd@fmsnor.org  (1-1) 
glrinconb@fmsnor.org    (1-2) 
ymgonzalezp@fmsnor.org (1-3) 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Comprende y Aplica diferentes elementos para  medir el 

tiempo y las relaciona con sus actividades cotidianas. 

DBA:  Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia 

su propio cuerpo y los puntos cardinales.  

COMPETENCIAS: -Interpreto formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y las 

relaciono con las actividades cotidianas.  

-Participa en la construcción de normas para la convivencia 

en los grupos sociales y políticos a los que pertenece (familia y 

barrio). 
OBJETIVO: Identifica y relaciona los puntos cardinales con relación al sol. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Características de las diferentes comunidades 

VALOR: Identifica sus derechos y deberes y los de otras 

personas en la comunidad a la que pertenece. 
TEMA: Identifica y relaciona los puntos cardinales con relación al sol. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 26 de octubre de 2020 viernes, 6 de noviembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 07 

TEMA: PUNTOS CARDINALES 
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Hola mis queridos Guardianes de la 

Convivencia, hoy les traigo un tema súper 

interesante que vamos aprender y les 

ayudará a orientarse cuando exploren 

diferentes territorios o tengan que ubicarse 

en un mapa así les permitirá cumplir las 

misiones asignadas.  

 

 

 

 

Los grandes aventureros y astrónomos, consiguieron 

ubicar cada fragmento de tierra en el planeta, 

utilizando la ubicación cartesiana, es decir los 

Puntos Cardinales. Gracias a eso, ahora sabemos 

dónde queda cada país, cómo ir de excursión sin 

perdernos o cómo leer coordenadas. 

 

 

Los puntos cardinales se refieren a los cuatro sentidos o direcciones que 

permiten a una persona orientarse en el espacio. Estos sentidos o 

direcciones son Sur, Norte, Oriente y Occidente. Son un sistema de 

ubicación que tiene en cuenta la relación del Sol con la Tierra.  

 

Nos sirven para conseguir una ubicación exacta en un mapa, de 

cualquier lugar en el planeta. 

 

 

 

El Oriente: indica el punto por el que sale el sol. 

El Occidente: marca el lugar donde se esconde el sol 

El Norte: Es donde está la estrella polar. 

El Sur: Es el opuesto del norte. 

 

 

Vamos hacer el siguiente ejercicio para que te quede más claro, 
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Si diriges tu mano derecha  

hacia donde ves que sale el Sol 

por las mañanas                                               

y tu mano izquierda, hacia                                 

               donde ves que se pone el Sol  

por las tardes 

 

 

 

Estarás mirando hacia el norte, y estarás 

dando la espalda al sur.  

 

Por donde ves salir el Sol se llama Oriente 

y por donde ves que se oculta el Sol es el 

Occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brújula es un instrumento que nos permite  

determinar la dirección. La aguja magnética en 

la brújula puede girar libremente bajo el 

magnetismo terrestre, lo que ayuda a las 

personas a distinguir la dirección norte de la 

tierra. 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

Imágenes tomadas de Google/ Libro Integrado, editorial Santillana grado Primero  
GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-FRATERNIDAD PRIMERO Página 1 de 3 

No olvides que este tema te podrá ayudar en el crecimiento de las 

plantas de la Huerta, la ubicación del terreno es fundamental, para el 

crecimiento de nuestras plantas, con la ayuda de los puntos cardinales 

podrás ubicar tus plantas así garantizaras que tengan buena luz solar, el viento sea 

el acorde y tengamos excelentes frutos.  

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Observa a Tomas, como ubica los puntos cardinales, así podrás entender mejor este 

tema.  

 

   
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Mis Guardianes: Van a dirigir la mano derecha hacia donde ven salir el 

Sol por las mañanas y la izquierda hacia donde ven que se oculta el Sol. 

En esta misma posición la mano derecha estará dirigida hacia el oriente 

y la izquierda hacia el occidente. Registra en tu agenda qué objetos o 

lugares localizaste al norte, al sur, al oriente y al occidente.  
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¡PONTE A PRUEBA!  

 

Con una X, selecciona la respuesta correcta: 

 

Los puntos cardinales nos sirven para:  

 

A. Ubicarnos en un lugar 

B. Para Jugar con ellos 

C. Para cocinar 

D. Para comer 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro.    
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L01/S_G01_U01_L01_05_01.
html Rompecabezas el día y la noche.  

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc PUNTOS CARDINALES  
https://www.youtube.com/watch?v=xhNh7ihHx6c CANCIÓN DE LOS PUNTOS CARDINALES  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Las palabras claves son: Punto, Cardinal, Sur y Norte.  
En inglés las podemos escribir así: Points, cardinal, south, north  

La pronunciación la encuentras en el siguiente link. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L01/S_G01_U01_L01_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L01/S_G01_U01_L01_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc
https://www.youtube.com/watch?v=xhNh7ihHx6c
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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