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El barrio 

En una ciudad hay muchos barrios. Un barrio es un conjunto de manzanas con casas y edificios. Las manzanas 

están rodeadas por calles que tienen nombres escritos en carteles. Las casas y los edificios tienen números, 

para poder identificarlos.

Los barrios son distintos y sus problemas también son diferentes. Hay barrios con muchas viviendas y otros con 

pocas; algunos tienen muchas plazas y en otros faltan. En un mismo barrio hay calles ruidosas y otras 

silenciosas.

Nuestro barrio es especial porque en él se halla nuestra casa y viven algunos de nuestros amigos y nuestros 

vecinos.

  Dibujo en el cuaderno la manzana donde está la escuela y escribo el nombre de las calles.

  Escribo la dirección completa de la escuela. 

Viernes 17 de abril de 2020

  Completar con ayuda de la familia 

El barrio donde vivo se llama …………………………………………………………….

La calle es ………………………………………………………………….

En mi barrio encontramos (nombrar) …………….…, ……..………… , ……..……………

  Dibujar el barrio donde vivo 

Lunes 20 de abril de 2020

El barrio – Distancia

  Responder marcando la correcta  

Llego al Instituto en:

  Auto 
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  Colectivo 

  Caminando 

  Transporte escolar 

¿Cuánto tardo en llegar aproximadamente al instituto? 

Dibujar el medio de transporte que utilizo para llegar a la escuela. 

Martes 21 de abril

Orientación 

Para ubicarnos podemos usar un instrumento de orientación. Los cuales pueden ser la brújula, las estrellas, el 

sol, el GPS.

  La brújula es un instrumento para orientarnos. Este instrumento fue inventado por los chinos hace 

mucho tiempo y permitió realizar muchos viajes. 

Los puntos cardinales son los cuatros direcciones derivadas del movimiento de rotación de la tierra. Para 

representar la orientación en un mapa o en la propia superficie de la tierra: 

Estos son los puntos cardinales: 

  Norte 

  Este 

  Sur 

  Oeste 

  Dibujar una brújula.  


