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Actividad ubicación espacial 

 

¡¡Hola!! ¿cómo estás? Espero que muy bien.  

Creo que es importante recapitular. En ciencias sociales estamos trabajando en la unidad “Ubicación espacial y líneas 
imaginarias”. Durante las actividades que, hasta ahora, hemos realizado, estamos abordando la primera parte de esta 
unidad que abarca lo siguiente:  

✓ Pensamiento espacial  
✓ Reconocer y utilizar puntos cardinales 

¿Qué es el pensamiento espacial?  

Ponte de pie y sigue las instrucciones:  

1) Levanta tu mano derecha, luego bájala.  
2) Da dos pasos hacia adelante.  
3) Luego da dos pasos hacia atrás.  
4) Ahora, mueve tu hombro izquierdo hacia arriba y luego hacia abajo.  

¿Ves?  

La ubicación espacial es la orientación del propio cuerpo en relación al mundo, es saber dónde estoy y 
dónde está lo que rodea. Tú ya conoces sobre ubicación espacial, ahora avanzaremos más para 
desarrollar un pensamiento espacial.  



Haz la siguiente actividad.  

¿Qué necesitas?  

✓ Estuche.  
✓ Cuaderno de ciencias sociales.  
✓ Libro de ciencias sociales 
✓ Hoja de block o una hoja blanca.  

¿Qué vas a hacer?  

Primera parte:  

Vas a trabajar en tu libro de ciencias sociales en la página 46. Vas a leer dónde dice “Orientándonos en un lugar 
desconocido”, y luego vas a realizar las actividades propuestas en tu cuaderno. Sigue el ejemplo para el desarrollo de tus 
actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda parte:  

Debes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8 

Instrucciones: https://www.youtube.com/watch?v=0oERL2_STig&feature=youtu.be 

1° Dibuja la rosa de los vientos en el lado derecho de la hoja, abajo.  

2° Dibuja un lago al centro de la hoja.  

3° Dibuja un bosque al norte del lago.  

4° Dibuja al sur del lago una plantación de flores.  

5° Dibuja al este del lago una montaña.  

6° Dibuja una cabaña al oeste del lago.  

Después de realizar la actividad anterior, debes ver el siguiente video para continuar desarrollando tu trabajo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXGU9JmBcZ8&feature=youtu.be 

Tercera parte: 

Vas a abrir en tu libro en la página 47 y realizarás la siguiente 
actividad. Mira la imagen 
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