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NUESTRO TERRITORIO: 

nos ubicamos en tiempo y espacio 
Hola!!! Tenemos varios días para estar en casa y cuidarnos… pero no tenemos que 

olvidarnos o descuidar nuestros aprendizajes quienes son los que nos acompañaran el resto de 

nuestras vidas y para ello te dejo unas actividades para que puedas repasar lo que vimos en 

clase. 

En clase vimos qué son las Ciencias Sociales y que durante este año la van a acompañar 

la Historia y la Geografía. Como también comenzamos a ubicarnos en el tiempo y espacio. 

 Te dejo nuevos textos para leer sobre ello y quizás encontrar nueva información.  

 Debes, leerlo más de una vez y luego marcar  lo más importante.   

 La tarea es para que la realices solo, si hay algo que no entendés, podes 

consultarlo a un adulto y sino te lo anotas y lo charlamos a la vuelta. 

 

 



 

2 

                                                                                             Ciencias Sociales 4° “A, B y C”. 
                                                                                                       Docente: María Gallegos. 
                                                                                                             Colegio Don Bosco. 

 



 

3 

                                                                                             Ciencias Sociales 4° “A, B y C”. 
                                                                                                       Docente: María Gallegos. 
                                                                                                             Colegio Don Bosco. 

 

Armamos los conceptos de las distintas ciencias: 

¿De qué se ocupan las Ciencias Sociales? Marcá la opción correcta. 

____Los espacios geográficos que habita el hombre. 

____Realizar planos de una ciudad. 

____Estudiar al ser humano que vive en sociedad. 

 

La ______________ es la ciencia que estudia el pasado del ________________ 

teniendo en cuenta no solo los ____________________ ocurridos sino también sus 

múltiples causas y _____________________.  
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La Geografía es la _____________ que estudia cómo son los ______________ 

donde habita el hombre. 
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Seguí leyendo la información y prestá atención para ponerte a prueba. Aquí 

tenés las formas de orientarte según elementos que nos ofrece la naturaleza y los 

fabricados por el hombre a través del tiempo. 

 

Actividad:  

Te propongo realizar la actividad planteada 

junto a la foto del niño. Para ello debés salir 

al patio de tu casa e intentar hacerlo. 

Puedes tomar de referencia el atardecer. 

Luego realiza un registro de lo que viviste 

haciendo la actividad. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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Llego la hora de ponerte a prueba: 

1- ¿Para qué sirven los puntos cardinales? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2- Esbribí los puntos cardinales: 
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3- La figura que se representa es: 

 

__La estrella de David. 

__La rosa de los vientos. 

__La Brújula. 

 

4- La Brújula sirve para: 

__Orientarnos. 

__Viajar. 

__Nadar. 
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24 de marzo: Día de la memoria por la 

verdad y la justicia 

Para no dejar pasar una fecha tan importante como el 24 de marzo te propongo ver el vídeo del cual te 

dejo link debajo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/zamba-y-el-derecho-a-la-identidad-14 

Luego de ver el mismo te propongo que pienses en el significado de las palabras que te dejo a 

continuación, solo escribí con lo que vos entendiste del vídeo. No busques en otro lugar. 

¿QUÉ ES PARA VOS? 

MEMORIA:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

VERDAD:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

JUSTICIA:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

DERECHO:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

IDENTIDAD:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Investigá qué es la Democracia. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/zamba-y-el-derecho-a-la-identidad-14
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 Armá, en una hoja común, con imágenes un mensaje para las 

personas sobre el día de la memoria. Luego lo vamos a exponer 

en la escuela. 

 

 


