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Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 
Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía.

En esta clase aprenderás la localización relativa en un mapa. OA 15

Escribe la siguiente información que aparece en la página 160 del Texto del Estudiante. 

Escribe en tu cuaderno el siguiente ejemplo de localización relativa.

Una de las indicaciones para llegar al Palacio de la Moneda, desde la Plaza de Armas, 
es caminar 3 cuadras al sur y luego 2 cuadras al oeste. 

Me conecto 

1  En parejas, observen la situación. Luego, realicen las actividades. 

¿Qué es la localización relativa  
y cómo describirla?

a. Marquen en el plano un posible camino para que María llegue a La 
Moneda.

b. Después de visitar La Moneda, ella quiere ir al Teatro Municipal. ¿Qué 
indicaciones le darían?

c. Comparen sus respuestas con otros grupos de trabajo.

Conozco y practico

La localización relativa es 
la que se da teniendo como 
referencia otros objetos o 
lugares presentes en un 
mapa o un plano.
Para describirla, se puede 
utilizar la rosa de los vientos 
con los puntos cardinales: 
Norte, Sur, Este y Oeste.

Por ejemplo, para indicar cómo ir desde   a  , se puede 
decir: hacia el norte una cuadra y luego al este otra cuadra.

El Salmón

La Reineta

El
 A

tú
n

La
 M

er
lu

za

María se encuentra en Santiago 
en la plaza de Armas (  ) y 
quiere visitar el Palacio de la 
Moneda. ¿Qué indicaciones le 
darían para llegar hasta ese 
lugar?

La 
M

oneda

Teatro 
M

unicipal

Lee todos los 
nombres de las 
calles que logras 
observar en el 
plano.

Fuente: www.mapcity.cl
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Me conecto 

1  En parejas, observen la situación. Luego, realicen las actividades. 

¿Qué es la localización relativa  
y cómo describirla?

a. Marquen en el plano un posible camino para que María llegue a La 
Moneda.

b. Después de visitar La Moneda, ella quiere ir al Teatro Municipal. ¿Qué 
indicaciones le darían?

c. Comparen sus respuestas con otros grupos de trabajo.

Conozco y practico

La localización relativa es 
la que se da teniendo como 
referencia otros objetos o 
lugares presentes en un 
mapa o un plano.
Para describirla, se puede 
utilizar la rosa de los vientos 
con los puntos cardinales: 
Norte, Sur, Este y Oeste.

Por ejemplo, para indicar cómo ir desde   a  , se puede 
decir: hacia el norte una cuadra y luego al este otra cuadra.
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María se encuentra en Santiago 
en la plaza de Armas (  ) y 
quiere visitar el Palacio de la 
Moneda. ¿Qué indicaciones le 
darían para llegar hasta ese 
lugar?

La 
M

oneda

Teatro 
M

unicipal

Lee todos los 
nombres de las 
calles que logras 
observar en el 
plano.

Fuente: www.mapcity.cl
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Observa el siguiente mapa y resuelve las actividades seleccionadas de la página 82 de 
Cuaderno de Actividades.  

¿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.

HospitalPanadería Carabineros

Casa de Iván

Casa de Ana

Colegio
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Si una persona está en el colegio y quiere ir a la plaza, ¿para dónde debe caminar?  

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

1

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas. 
A partir del siguiente mapa, responde las preguntas 1, 2 y 3. 

¿Cuál de las afirmaciones es correcta? 

a)  Los carabineros están al norte del hospital. 
b)  La casa de José está al sur del hospital. 
c)  El colegio está al este de la casa de Iván. 
d)  Los carabineros están al sur del colegio.

2

¿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.
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1  A partir del siguiente plano, realiza las actividades propuestas.

HospitalPanadería Carabineros

Casa de Iván
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Desde el hospital a la entrada de la casa de Iván, ¿cómo se puede llegar? 

a)  2 cuadras al oeste y 1 cuadra al norte. 
b)  2 cuadras al este y 1 cuadra al norte. 
c)  2 cuadras al oeste y 1 cuadra al sur. 
d)  2 cuadras al este y 1 cuadra al sur. 

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
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Me conecto 

1  En parejas, observen la situación. Luego, realicen las actividades. 

¿Qué es la localización relativa  
y cómo describirla?

a. Marquen en el plano un posible camino para que María llegue a La 
Moneda.

b. Después de visitar La Moneda, ella quiere ir al Teatro Municipal. ¿Qué 
indicaciones le darían?

c. Comparen sus respuestas con otros grupos de trabajo.

Conozco y practico

La localización relativa es 
la que se da teniendo como 
referencia otros objetos o 
lugares presentes en un 
mapa o un plano.
Para describirla, se puede 
utilizar la rosa de los vientos 
con los puntos cardinales: 
Norte, Sur, Este y Oeste.

Por ejemplo, para indicar cómo ir desde   a  , se puede 
decir: hacia el norte una cuadra y luego al este otra cuadra.
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María se encuentra en Santiago 
en la plaza de Armas (  ) y 
quiere visitar el Palacio de la 
Moneda. ¿Qué indicaciones le 
darían para llegar hasta ese 
lugar?

La 
M

oneda

Teatro 
M

unicipal

Lee todos los 
nombres de las 
calles que logras 
observar en el 
plano.

Fuente: www.mapcity.cl
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¿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.
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1  A partir del siguiente plano, realiza las actividades propuestas.

HospitalPanadería Carabineros

Casa de Iván

Casa de Ana

Colegio
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