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Contextualización

La ubicación
Una ubicación es un lugar, un sitio o una localización donde está ubicado algo o alguien. Una
ubicación es una situación, un establecimiento, un asiento, es la existencia de un ser o de algo
en algún sitio o lugar. La ubicación es la acción o el efecto de ubicar o ubicarse.

En geografía, una ubicación o localización geográfica es cualquier forma de localizar al ser
humano, por ejemplo, mediante el uso de la izquierda y la derecha, los puntos cardinales los
cuales son, el occidente el oriente, el norte y el sur, una brújula, un mapa, un reloj, y actualmente,
mediante GPS (marca la posición mediante los satélites).

Tu barrio.
El barrio es el lugar más propicio para ubicarnos, es por eso
que debemos conocer nuestro entorno y la forma más sencilla
es para ubicarnos, la cual se puede realizar por medio del
espacio (puntos cardinales, izquierda, derecha).

Con esta actividad se motiva a recrear lo antes visto y, por supuesto, a generar un repaso de los
temas que se vieron en el segundo trimestre del año escolar.

Descripción de la actividad sugerida

1. Realiza la siguiente sopa de letras en tu cuaderno y encuentra las palabras indicadas.

2. Con los 16 términos de la sopa de letras, identifica y escribe cuáles elementos hay en tu barrio y
cuáles no, también escribe cuales son necesarios para la comunidad.

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI
https://stimuluspro.com/blog/la-orientacionespacial/#:~:text=La%20orientación%20espacial%20es%20una,o%20movernos%20por%20una%20ciu
dad.
https://www.significados.com/ubicacion/
Criterios de Evaluación

Establece relaciones por medio del pensamiento crítico reflexivo entre el espacio físico del lugar
y otros espacios que hacen parte de la Institución Educativa a través de dibujos, gráficos o planos,
utilizando los puntos cardinales.

