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Escribe la siguiente información que aparece en la página 158 de Texto del Estudiante.  

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 15En esta clase aprenderás la localización absoluta.

Escribe en tu cuaderno el siguiente ejemplo de localización absoluta.

¿Qué es la localización absoluta  
y cómo describirla?

Me conecto 

1  En parejas, observen el siguiente plano. Luego, respondan en su cuaderno.

a. ¿Han utilizado alguna vez un plano?, ¿cuántas filas y columnas tiene el 
plano de la situación?

b. ¿Cómo describirían la ubicación de un lugar utilizando la cuadrícula?
c. ¿Qué utilidad creen que tienen los números y letras que están 

ubicados a un costado y arriba del plano?

Conozco y practico

La localización absoluta es la que describe exactamente la ubicación de un 
objeto mediante un sistema de coordenadas. Para ello, se pueden utilizar filas y 
columnas que se nombran con números y letras. Por ejemplo, el supermercado 
se encuentra en la coordenada D2.

Lee con atención 
la información 
entregada en 
el plano hasta 
comprenderla.
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El colegio se 
encuentra 

en la columna 
E y la fila 2, 

por lo tanto, 
el colegio se 
encuentra

 en la 
cordenada E2.



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

Resuelve lo siguiente:

1.Observa el siguiente mapa y resuelve las actividades seleccionadas de la página 81 
de Cuaderno de Actividades.  

2  Reunidos en parejas, cada uno dibuje en su tabla monedas de $10 en  
7 lugares diferentes. Cada estudiante debe indicar un casillero 
mencionando sus coordenadas y tratando de adivinar la ubicación de una 
de las monedas. Gana quién encuentre todas las monedas primero. 

 
A B C D

1

2

3

4

Cantidad de rondas 

Dinero reunido 

1  Observa y responde.

 Luis tiene su habitación un poco desordenada y desea encontrar algunos de 
sus juguetes. Escribe las coordenadas de cada uno de ellos.
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4

¿Qué es la localización absoluta y cómo 
describirla?
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¿Qué lugar se encuentra en la coordenada D2? 

a)  Bencinera. 
b)  Aeropuerto. 
c)  Restaurante. 
d)  Supermercado. 

2

¿En qué coordenada se encuentra el aeropuerto? 

a)  A1 
b)  A4 
c)  B1 
d)  B4 

1

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. 

A B C D E

1
Bencinera

2
Supermercado

3

4
Aeropuerto

5
Restaurante

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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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: _______________________________.

¿Cuál afirmación es correcta? 

a)  La bencinera se encuentra en la coordenada A2. 
b)  En la coordenada A5 se encuentra el aeropuerto. 
c)  En la coordenada D5 se encuentra el restaurante. 
d)  El supermercado se encuentra en la coordenada D3.  

3



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

Texto
escolar

Matemática

en línea
Aprendo
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y cómo describirla?

Me conecto 
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a. ¿Han utilizado alguna vez un plano?, ¿cuántas filas y columnas tiene el 
plano de la situación?
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objeto mediante un sistema de coordenadas. Para ello, se pueden utilizar filas y 
columnas que se nombran con números y letras. Por ejemplo, el supermercado 
se encuentra en la coordenada D2.

Lee con atención 
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el plano hasta 
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2  Reunidos en parejas, cada uno dibuje en su tabla monedas de $10 en  
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