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Contextualización  
EL NIÑO Y LA BRÚJULA  

 
Un pequeño joven llamado Pablo, paseaba por las calles de su barrio; cuando de repente miró                
hacia su lado y observó un objeto que estaba tirado en el suelo, fue tan llamativo que lo recogió.                   
Ese objeto era una brújula, sin darle importancia la guardó en su bolsillo, la llevó a su casa y se                    
la enseñó a su mamá, diciéndole: mamá, me acabo de encontrar este objeto y no se como se                  
llama, ni para qué sirve. La madre le responde, esto sirve para ubicarnos en qué punto cardinal                 
nos encontramos, el niño sorprendido quedó, al ver esta gran importancia el niño siempre lleva               
consigo este aparato tecnológico.  

Descripción de la actividad sugerida 
Tener en cuenta que la elaboración de esta guía se va a realizar en la tutoría virtual. 

1. De la lectura anterior responde las siguientes preguntas 
 

a. ¿Por qué crees que el niño llevaba consigo esta brújula? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b. ¿Si tu te encuentras un objeto del cual no tienes ni idea de su importancia, que                 
harias en este caso? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     2. ¿Por qué será importante orientarnos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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   3. ¿Qué utilizaron los hombres primitivos para orientarse? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   4. ¿Qué otras formas de orientación hay en la actualidad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 5. A partir de la imagen responde las preguntas  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=fVrN7dznQhg  

Criterios de Evaluación 
Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en la evolución del entorno.  
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