
Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la importancia de realizar las 
tareas de forma organizada durante la semana, por esto les informamos actividades académicas a realizar 
durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 14 (20 al 24 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 20 Matemática Guía nº4 “Ubicación absoluta y relativa en el plano” 

Martes 21 Historia Guía nº4 “Economía del mundo Maya” 

Miércoles 22 Lenguaje Guía nº12 Parte 2 “Mitos y leyendas: Secuencia Narrativa” 

Jueves 23 y 
Viernes 24 

Ciencias y 
Tecnología 

Guía nº2 “Músculos, huesos, tendones y articulaciones 
usando el kit mecano” 

 

NO OLVIDEN  MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  Les recomendamos los días lunes y miércoles realizar actividades y 
respiraciones, ayudándose con los videos , desde los siguientes links: 

EJERCICIO DE 15 RESPIRACIONES https://youtu.be/hl39RC6Ba2I https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MEDITACIÓN - HOLA, SOY TU RESPIRACIÓN https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MOMENTO DE SER - 15 SEGUNDOS https://youtu.be/F6wBrWiQMLY 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: 
imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 27 de julio 

 

 

https://youtu.be/hl39RC6Ba2I
https://youtu.be/GkfLP5C-JO0
https://youtu.be/GkfLP5C-JO0
https://youtu.be/F6wBrWiQMLY


Matemática 
Unidad 2 

Cuartos Básicos 2020 
 

Guía N° 4: Ubicación absoluta y relativa en el plano 

Nombre: ……………………………………….……………………………Curso: …………………  

Objetivos:  
-Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas 
informales (por ejemplo, con letras y números), y la localización relativa en relación a 
otros objetos. 
 

        ¡Hello! Queridísimos (as), esta semana les traigo desafíos utilizando un plano.  

                  ¿Qué haremos esta semana se están preguntando? Aquí les cuento las metas que están 
invitados a trabajar, antes de la próxima evaluación parcial de unidad 2: 

• Describir e identificar posiciones de objetos en mapas o planos reales. 
• Describir trayectos en desplazamientos de objetos. 
• Ubican objetos en planos de habitaciones o construcciones. 

 
INSTRUCCIONES: 

1)  Veamos video de modelaje de la youtuber: tía Paz. 

VIDEO SEMANA 14: https://www.youtube.com/watch?v=OzmCBr4knOo&t=33s 

 

2) REALIZAR ACTIVIDADES 1, 2, 3 y 4. 

¿Qué es la localización o ubicación absoluta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 14 DEL 20 al 24 de julio 

https://www.youtube.com/watch?v=OzmCBr4knOo&t=33s


Matemática 
Unidad 2 

Cuartos Básicos 2020 
 
ACTIVIDAD 1: Observando el plano de la página anterior, escribe el nombre del edificio ubicado en 
las coordenadas indicadas: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: El plano siguiente es de la comuna de Pudahuel, muestra con una marca de color azul 
en forma de gota, el lugar donde queda ubicado el “M inimarket el R ico”  La localización es: (    ,     ) 

A) Emilio vive exactamente en San Daniel con calle Borja ( B,   1  ), escribe la trayectoria que 
podría seguir desde su casa  para llegar al minimarket a comprar alimentos para otra semana 
en cuarentena: 
 

(    ,     ) 
 

(    ,     ) 
 

( C , 3   ) 

 
B) La familia de Emilio, encargó unos ricos completos para el almuerzo. En calle Diagonal Sur con 

Ocoa. Marca en el plano la trayectoria del camino del delivery y luego escríbela a continuación: 
(    ,     ) 
 

(    ,     ) 
 

(    ,     ) 
 

(    ,     ) 
 

(    ,     ) 
 

(    ,     ) 
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Cuartos Básicos 2020 
 
ACTIVIDAD 3:  

 

 

 

 

 

 

¡Ayuda a estos piratas a encontrar su tesoro! Indicales pistas para saber cómo llegar a su 
preciado tesoro utilizando descripciones como por ejemplo: Dos cuadrados al norte, avanza 1 
cuadrado hacia la izquierda, etc. ¡Sé muy creativo (a)! OJO: NO SE PUEDEN PARAR CON 
NINGUNA CALABERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones:   

 

 

 

 



Matemática 
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Cuartos Básicos 2020 
 
ACTIVIDAD 4: ¿Qué hay en mi habitación?  Dibuja sobre la cuadrícula un plano desde arriba de las 
cosas que hay en tu habitación (espero que la hayas ordenado hoy) 

Luego, siguiendo las instrucciones, responde las siguientes preguntas: 

A) ¿Qué hay en la ubicación ( C , 4)? 
 

B) ¿Qué trayectoria  sigues desde que entras a tu dormitorio hasta que te arropas en tu cama? 
 
 

C) Indica una referencia de qué hay cerca de tu ropa. Usando los puntos cardinales norte, sur, 
este , oeste) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué buen trabajo hiciste! Responde este pequeño quiz de ¿Cómo voy en la Unidad 2? Debes hacer 
click aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/18ba06hE2L7tq9uR2rwKGz6ewfGj3zl5zLJXPTlISDho/edit  

https://docs.google.com/forms/d/18ba06hE2L7tq9uR2rwKGz6ewfGj3zl5zLJXPTlISDho/edit

