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Escribe en tu cuaderno la siguiente información. 

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.

OA 15

¿Cómo describir la posición relativa de lugares presentes en una cuadrícula? 

Paso 1: Identificamos el lugar a describir y el punto de referencia. 
Lugar a describir su posición: Restaurante. 
Lugar de referencia: Supermercado. 

Paso 2: Identificamos los cuadros de distancia. 
Entre el restaurante y el supermercado están a 3 cuadros de distancia. 

Paso 3: Identificamos a qué dirección está el lugar a describir desde la referencia.  
El restaurante está al sur del supermercado. 

Paso 4: Respuesta.  
El restaurante está a 3 cuadros al sur del supermercado. 

En esta clase aprenderás la localización relativa en cuadrículas.
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Unidad

1
Lección 1

Tema 6
¿Cómo aproximar por redondeo?

1  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Corrígela.

Distancia entre  y 

 151 m

 847 m

 983 m

 1 375 m

 1 634 m

a. 150 m es la distancia redondeada a la centena entre la casa y la bencinera.

b. La distancia entre la casa y el supermercado redondeada a la decena 
es 850 m.

c. La distancia entre la casa y el aeropuerto redondeada a la centena 
es 900 m.

d. La distancia entre la casa y el museo redondeada a la unidad de mil 
es 1 700 m.

2  Según la actividad anterior, marca en la recta numérica la distancia entre 
la casa y el restaurante redondeada a la decena.

1 300 1 400

3  Redondea el número 8 999 a la unidad de mil y después a la centena. 
Luego, marca ambas aproximaciones en la recta numérica y comenta.

8 900 8 950 9 000 9 050

 ◾ Comenta en parejas qué sucede con los números marcados en la  
recta numérica.
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1. A partir del siguiente plano, realiza las actividades propuestas.

A B C D E F G

1

2

3

a. Completa con las coordenadas en las que están las siguientes atracciones.

 

b. Carlos está ubicado donde está la flecha. Él dice: “Para llegar a la  debo 
avanzar 6  al oeste y 1 al norte”. ¿Son correctas sus indicaciones?,  
¿por qué?

c. Explica cómo llegar desde la flecha al carrusel usando la rosa de  
los vientos.

2.  En parejas, realicen la siguiente actividad. 

Para reforzar los contenidos de la 
Lección 2 del Texto, resuelve las 

siguientes actividades.

1.º Reflejen la imagen 1 con respecto al 
eje señalado.

2.º Trasladen la segunda figura  
4  a la derecha y  
1  hacia arriba.
 ◾ ¿Son iguales la figura 1 y la 
última que dibujaron?, ¿por qué? 
Comenten con otro grupo.

Figura 1

N

S

EO

Remediales
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

1. Observa el siguiente mapa del tesoro y resuelve la actividad seleccionada de la página 
186 de Texto del estudiante. 

2. A partir del siguiente plano, describe la posición de cada lugar. 

a)  Punto de referencia:

     Lugar: 

b)  Punto de referencia:

     Lugar: 

¿Qué aprendí? Evaluación final

13. Sigue las pistas para encontrar el tesoro. El recorrido comienza en X .

¿En qué coordenada se encuentra el tesoro?

4 hacia el oeste

1 hacia el sur

2 hacia el oeste

3 hacia el norte

4 hacia el este

12. Crea una figura 2D y realiza una rotación respecto al punto según lo indicado.

Ángulo de giro: 90º Sentido: antihorario

A B C D E F G H I J K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas. 
A partir de la siguiente cuadrícula, responde las preguntas 1, 2 y 3. 

En relación a la brújula, ¿dónde se encuentra el loro? 

a)  3 cuadros al sur. 
b)  3 cuadros al este. 
c)  3 cuadros al norte.
d)  3 cuadros al oeste.

1

En relación al barco, ¿dónde se encuentra el pirata? 

a)  1 cuadro al sur y 3 al este. 
b)  1 cuadro al sur y 3 al oeste. 
c)  1 cuadro al norte y 3 al este. 
d)  1 cuadro al norte y 3 al oeste. 

2

¿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.

A B C D E

1

2

3

4

5

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

82

Unidad

2
Desarrollo
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¿Qué se encuentra a 2 cuadros al oeste y 1 al sur de la bandera? 

a)  Loro. 
b)  Barco. 
c)  Brújula. 
d)  Palmera.
 

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
escolar

Matemática

en línea
Aprendo



¿Qué aprendí? Evaluación final
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3 hacia el norte

4 hacia el este
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