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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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

CONCEPTO 

Lógica: Las relaciones de los 

seres humanos con los 

elementos de ubicación 

geográfica.  

Comunicación: Expresa su 

relación espacial utilizando el 

lenguaje gráfico 

 EJE  

CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
 PUNTOS CARDINALES FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

     2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 20 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD 

 

De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la 
felicidad es un estado de bienestar, una experiencia 
agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma 

Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, dices y 
haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan 
señala que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene 
que ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un 
objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica que la 
felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma 
de viajar. Todas estas definiciones señalan en cierto punto 

que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que 
afrontamos las situaciones que se nos presenten. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  PUNTOS CARDINALES 

 

Hola, mis queridos aventureros de primero, hoy les traigo un 

tema súper interesante que 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. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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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 a hacer el siguiente ejercicio para que te quede más claro. 

 

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 
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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. 

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. 

 

 

Observa a Tomas, como ubica los puntos cardinales, así 

podrás entender mejor este tema. 

 

 
 
 

 BITS DE LECTURAS      

 

Norte  Sur  Oriente Occidente 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

De acuerdo con lo aprendido sobre el tema de la guía, responde la rutina de pensamiento Veo, 
pienso y me pregunto   

Veo 

 

 

 

 

¿Qué es lo que observas? 

Pienso  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piensas, concluyes o 

significa? 

Me pregunto  

  

  

 

 

 

 

¿Qué te preguntas? 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  

    

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE 1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

ÁREA Matemáticas  

E-MAIL smfrankyd@fmsnor.org                     
glrinconb@fmsnor.org  
epalegria@fmsnor.org 

GRADO Fraternidad 
Primero 

 

Página 6 de 7 
 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Completa con los puntos cardinales. Ve a tu 

huerta comunitaria y escribe que plantas reciben el sol de las 7 de la mañana y que 

punto cardinal es este. 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Colorea los cuadros siguiendo las órdenes y 

orienta  al conejo el camino indicado para llegar a la zanahoria.   
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Vamos a comenzar un de un nuevo ciclo de indagación de nuestro proyecto en estas dos 

semanas del taller pasaremos por los vagones de TENSION E INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

NUESTRO PROYECTO: 

AGRICULTURA SUSTENTABLE HUERTAS CASERAS Y COMUNITARIA 

El ser humano 
conoce y se 

relaciona con el 
medio a través 
de sus sentidos. 

Comunicación 

Lógica 

SUBAMOS A LOS 

VAGONES 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org

