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Unidad 1. El medio que nos rodea Fase 1, semana 3 

Contenido 
La vivienda. Ubicación y otros lugares importantes de la localidad. El mapa de la 
localidad y está en el departamento en función de los puntos cardinales 

Productos 

• Identifica el espacio físico que lo rodea  

• Ubica los cuatro puntos cardinales en la rosa de los vientos 

• Identifica el departamento donde vive 

• Ubica los lugares importantes en su localidad y escribe la dirección de su vivienda 

 

Indicaciones 

En la guía encontrarás las orientaciones necesarias para tu aprendizaje, recuerda que puedes 

hacer las actividades con el apoyo de tu familiar o encargado. 

 

A. ¿Sabías que…? 

 

Actividad 1. Empecemos con la siguiente actividad. 

 

 

 

 

 

  

Ponte de pie y con ambas manos haz el siguiente movimiento: ¡arriba y abajo!, ¡arriba y abajo! 

• Ahora gira la cabeza: ¡izquierda, derecha!, ¡izquierda, derecha! 

• Luego con la mano izquierda toca tu nariz y con la derecha digamos adiós.  

 

¿Te divertiste? ¿Cuál movimiento se te dificultó hacer? 

 

B. Reflexión 
 

Actividad 2. Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades. 
 

Los puntos cardinales son los cuatro sentidos que conforman un sistema de referencia: Norte, 

Sur, Este, Oeste, y nos facilitan la orientación en un mapa o en un plano. 
 

Los puntos cardinales están representados por una figura conocida como rosa de los vientos, 

que parece una estrella. 
 

Observa la imagen. 

                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Si tienes internet, 
ingresa a los siguientes 
enlaces. 

Usando un plano para 
ubicarse.  

https://bit.ly/33k4fOh 

 

¿Para qué sirven los 

mapas? 

https://bit.ly/2KyE6EX 

 

https://bit.ly/33k4fOh
https://bit.ly/2KyE6EX
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Este. Se ubica en la parte derecha del mapa y se relaciona con el lugar donde sale el sol. 

Oeste. Se ubica en la parte izquierda del mapa y se relaciona con el lugar donde se oculta el sol. 

Norte. Se ubica en la parte superior del mapa y se relaciona con el lugar frente a nosotros. 

Sur. Se ubica en la parte baja del mapa y se relaciona con el lugar bajo nosotros. 

 

Para ubicar geográficamente lugares sobre la superficie de la tierra se han elaborado mapas. 

Los especialistas en elaborar mapas se llaman cartógrafos. Con los mapas podemos ubicar 

cualquier lugar en el mundo. Hoy en día están disponibles en formato digital.  

 

Actividad 3. Identifica en el mapa de El Salvador el departamento donde vives, escribe su 

nombre y coloréalo como tú prefieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Esta es mi cuidad. 
 

El mapa de la ciudad donde vivimos, ubica los puntos más importantes: la iglesia el parque, la 

alcaldía, el centro de salud, el centro educativo, el mercado, etc.  En el municipio donde tú 

vives, puedes identificar los lugares importantes y cercanos a tu vivienda.  
 

En la siguiente imagen, observa e identifica la iglesia, la escuela y la municipalidad; estos son los 

lugares más importantes de este plano, que sirven como punto de referencia para la ubicación 

de otros lugares cercanos. 
 

En el siguiente plano, ubica los puntos cardinales tomando como referencia la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Importante: En el centro de San Salvador, muy cerca de la Catedral Metropolitana, se encuentra 

el kilómetro 0. Es un punto de referencia para ubicar las calles y avenidas.  
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C. Tarea 

 

Actividad 5. Haz en tu cuaderno la siguiente actividad. 

 

1. Con el ejemplo anterior y con la ayuda de un familiar o encargado, elabora un plano de 

la localidad donde vives e identifica los lugares importantes que estén cercanos a tu 

vivienda; estos pueden ser: la cancha, el parque, el mercado, el hospital, el río, depende 

del lugar donde vivas.  

2. Escribe en tu cuaderno la dirección de tu vivienda. 

 

Si es factible para ti, tómale una fotografía a tu tarea y envíala a tu docente. 

 
D.  Evaluación  

 

Evaluación formativa 

 

Actividad 6. Con lo que trabajaste en la guía, responde. 

 

1. ¿Cómo se llama la figura en forma de estrella, en la que están representados los puntos 

cardinales? Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

a. Mapa 

b. Rosa de los vientos 

c. Plano 

 

2. A las personas encargadas de elaborar los mapas se les denomina: 

Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

a. Cartógrafo 

b. Científico 

c. Geólogo 

 

Autoevaluación  
 

¡Te felicito! Terminaste tu guía de aprendizaje y completaste todas las actividades. Es momento 

de autoevaluar tu trabajo marcando con una X tu respuesta. 
 

Criterios Sí lo hago Lo hago  

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Leo con atención y atiendo las indicaciones    

Ubico con atención los puntos cardinales en un plano    

Identifico el departamento donde vivo    

Ubico los lugares importantes de la localidad en un plano    

 

Escribo correctamente la dirección de mi vivienda    
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