
EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.

EVALUACIÓN FORMATIVA
MATEMÁTICA 4° Básico Clases 49 a la 52

1. Si Ana está en su casa y quiere ir al colegio, ¿para dónde debe caminar? 

a)  Para el norte. 
b)  Para el oeste. 
c)  Para el este. 
d)  Para el sur.

A partir del siguiente plano, responde las preguntas 1 y 2. 

2. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta?  

a)  La casa de Ana queda al norte de la plaza. 
b)  La casa de Iván queda al este de la plaza. 
c)  El colegio queda al oeste de la plaza. 
d)  El hospital queda al sur de la plaza.

 

¿Qué es la localización relativa y cómo 
describirla?

a.  Marca con un  si la afirmación es correcta y con una  si  
es incorrecta.

 La entrada al colegio está 2 cuadras al oeste del hospital.

 La panadería está 3 cuadras al este de Carabineros.

 La casa de Ana está 3 cuadras al este y 1 cuadra al norte de la 
casa de Iván.

 La casa de Iván está 1 cuadra al este del colegio.

b. Describe la ubicación de los lugares que aparecen en el plano usando la 
rosa de los vientos.

 ◾ La panadería está al  del hospital.

 ◾ El colegio está al  de Carabineros.

 ◾ La plaza está al  de la casa de Iván.

c. ¿Qué ruta podría seguir Ana para ir de su casa al hospital? Traza 2 rutas 
usando distintos colores.

Lección 2
Tema 2

1  A partir del siguiente plano, realiza las actividades propuestas.
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4. ¿Qué objeto se encuentra en la coordenada C4?  

a)  Palmera. 
b)  Bandera. 
c)  Brújula. 
d)  Pirata. 

3. ¿En qué coordenada se encuentra el barco? 

a)  D2
b)  D3
c)  C2
d)  C3

A partir de la siguiente cuadrícula, responde las preguntas 3 y 4 

EVALUACIÓN FORMATIVA
MATEMÁTICA 4° Básico Clases 49 a la 52¿De qué otra manera se podría indicar cómo llegar a  en el ejemplo anterior?

2  Sigue las pistas y marca con un  donde se encuentra el tesoro del pirata.

Aplico y reflexiono 

3  Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Es hora de jugar en parejas a 
Siguiendo el camino. Para ello, cada uno debe confeccionar un plano donde 
muestres el trayecto de su casa al colegio. Siga los pasos. 

Paso 2  Dibuja líneas que representen cada una 
de las calles o caminos que recorres 
y escribe sus nombres. En el dibujo 
considera construcciones, puentes, etc.

Paso 1  Marca en una hoja 
la posición de tu 
casa y de tu colegio. 

Intercambia tu plano con tu pareja de trabajo y describe el trayecto que realiza.

Pistas
1.º Debes ir a B5.
2.º Ahora, dirígete un  hacia arriba, al lado de 

la brújula.
3.º Debes ir a la misma letra en la fila número 3.
4.º Sigue en la fila 3 y ubícate entre el loro y la 

brújula.
5.º En la misma letra en que estás, un  hacia 

arriba encontrarás el tesoro.
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Diario de aprendizaje

¿Por qué es importante aprender 
sobre planos y mapas? Explica.

¿Mostraste interés en conocer y 
aprender el recorrido que realiza tu 
compañero o compañera?, ¿por qué? Página
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