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"ORIENT-arse" es 

buscar el Oriente, el ESTE, 
el Sol naciente,  

la LUZ 
 

Geografía local 
4º 

 
 

Busca el horizonte, la luz y el valor 
Cual águila movida por el Astro Sol.  

 
Si miras donde nace, al ESTE, tú, 

Detrás es donde muere, indica OESTE, 
Tu diestra, hacia el calor, te muestra el SUR, 

E izquierda te señala el fresco NORTE. 
 

De noche Luz en Luna bien te orienta, 
Te dice dónde el Astro se hallará, 
y luces estelares se te muestran, 
la más al Norte de ellas, la Polar. 

 
Busca el horizonte más amplio, el mayor, 

Y al Mundo irradiarás, de ti, lo mejor. 
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HEMISFERIO NORTE 
 

(Todos de pie, brazos extendidos en CRUZ,  mirando al  ESTE del aula) 
 
 

Busca el horizonte, la luz y el valor,  
cual Águila movida por el Astro Sol.    (Moviendo los brazos cual alas) 

( O eurítmica) 
 
 

Si miras donde nace, al ESTE, tú,  (Seguimos brazos en 
CRUZ) 

Detrás es donde muere, indica OESTE,  Brazos caídos, sentimos 
la  espalda) 

 

tu diestra hacia el calor, te muestra el SUR, (Subimos el brazo 
derecho, señala el SUR) 

e izquierda te señala el fresco NORTE . (Bajamos el brazo 
derecho y subimos el 
izquierdo, señala el 
NORTE) 

 

  (Bajamos el brazo izquierdo: 
brazos caídos.  

   (Dejamos de mirar al ESTE) 

De noche Luz en Luna bien te orienta,        Mirada frontal “encorvada” 
hacia los alumnos)   

te dice dónde el Astro se hallará      Erguidos levantamos brazo derecho 
      extendido, buscando el SUR  y  

 

y luces estelares se te muestran  vamos trazando con el brazo un 
ARCO en el aire en dirección al 
NORTE). 

 

la más al Norte de ellas, la Polar.  (Señalamos la POLAR, al Norte) 
 

Busca el horizonte más amplio, el mayor, (Volvemos a mirar al ESTE,  
                  (Brazos en CRUZ) 
 

y al Mundo irradiarás, de ti, lo mejor.      (Brazos caídos, +erguidos,  
 

                              manos y pies juntos) 
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Vicente García 2009 


