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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.

OA 15En esta clase aprenderás la posición absoluta.

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

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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En la columna 
D y al fila 3 se 
encuentra la 

municipalidad
por lo tanto, 

se ubica en la 
coordenada 

D3



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 159 de 
Texto del Estudiante.

Responde las siguientes preguntas a partir del mapa. 

a)  ¿En qué calle está ubicado el Museo Naval?

b)  ¿En qué coordenadas se encuentran el Museo Naval y la Plaza Prat?

c)  ¿Qué tienen en común estas coordenadas?

2  Escribe el nombre del edificio ubicado en las coordenadas indicadas.

 E4  

 C1  

 B3  

 A2  

Aplico y reflexiono 

3  Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Emilio se encuentra de visita en 
Iquique y para ubicarse mejor cuenta con el siguiente plano.

a. ¿En qué calle está ubicado el Museo Naval?

b. ¿En qué coordenadas se encuentran  
el Museo Naval y la Plaza Prat?

c. ¿Qué tienen en común estas  
coordenadas?

d. ¿Tuviste curiosidad y mostraste  
interés al momento de responder  
las preguntas?, ¿por qué?

A B C D

1

2

3

4

1

2

1

Museo Naval 
2

Plaza Prat

1 2

Fuente: www.planos.cl

Diario de aprendizaje

Elige la actividad que más te gustó 
y explica por qué.

¿En qué situaciones piensas que 
es conveniente saber leer un 
plano? Indica 2 ejemplos.
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3
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1

2

1

Museo Naval 
2

Plaza Prat

1 2

Fuente: www.planos.cl

Diario de aprendizaje

Elige la actividad que más te gustó 
y explica por qué.

¿En qué situaciones piensas que 
es conveniente saber leer un 
plano? Indica 2 ejemplos.
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¿En qué coordenada se encuentra              ? 

a)  D1 
b)  D2 
c)  C1 
d)  C2 

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. 

¿En qué coordenada se encuentra               ? 

a)  E3 
b)  E2 
c)  F3 
d)  F2 

2

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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¿Qué lugar se encuentra en la coordenada B3? 

a) 
 

b)
  

c)
  

d) 

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

Texto
escolar

Matemática
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2  Escribe el nombre del edificio ubicado en las coordenadas indicadas.
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 C1  

 B3  

 A2  

Aplico y reflexiono 
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a. ¿En qué calle está ubicado el Museo Naval?

b. ¿En qué coordenadas se encuentran  
el Museo Naval y la Plaza Prat?

c. ¿Qué tienen en común estas  
coordenadas?

d. ¿Tuviste curiosidad y mostraste  
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las preguntas?, ¿por qué?

A B C D

1

2

3

4

1

2

1

Museo Naval 
2

Plaza Prat

1 2

Fuente: www.planos.cl
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