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Nombre: ______________________________________curso:_____fecha:____________ 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=sTZFOVnEo4M&t=9s 

Trabajamos hoy 

 Localización absoluta  

 Localización relativa. 

 Jugar utilizando estos conceptos. 

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. 

A partir de la siguiente imagen, escribe las coordenadas de ubicación de cada objeto. 

(letra/número) 

 

Localización Relativa: 

Es la que se da teniendo como referencia otros objetos o lugares de un mapa o plano. 
Podemos utilizar los puntos cardinales, también al frente, al lado, abajo arriba. 
Observa la imagen y contesta las preguntas: 
 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA6: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos 
y divisores de un dígito. 
 
Puedes consultar por tus dudas de la asignatura al correo:  matematica.4smm@gmail.com 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas 
en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y 
responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente 
especificadas N° de guía ,fecha y número de respuestas)” 



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sTZFOVnEo4M&t=9s
mailto:matematica.4smm@gmail.com
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a) ¿Qué animales están entre los flamencos y los monos?. 
b) ¿Qué animales están más cerca de la granja del Zoo?. 
c) ¿Qué aves están al lado de los cóndores?. 

 
 

Combate Naval 

Participantes: 2 jugadores 

Materiales: hoja de cuaderno cuadriculada, lápices. 

Antes de comenzar el juego, cada jugador debe dibujar en su hoja dos cuadriculas de 10 x10,las 

filas horizontales se nombraran con letras de la A a la J y las columnas verticales  las 

enumeraremos desde el 1 al 10.Basta con indicar las coordenadas de un disparo con un par 

letra/número (por ejemplo A6 O J9). 

Una de las cuadriculas será para dibujar tus naves, sin que tu oponente las veas y en la otra 

registraras los lanzamientos que hiciste, para saber los barcos tocados, hundidos o disparos al 

agua. 

 

Que barcos dibujar: 

Cada jugador debe dibujar en su tablero o casillas una flota,sin que el contrincante vea sus 

posiciones.Los barcos no pueden tocarse entre si,es decir,que todos los barcos deben estar 

rodeados de agua o tocar un borde del tablero. 

Dibuja 

1 portaviones (de 4 cuadraditos). 

2 acorazados (de 3 cuadraditos). 

3 buques (de dos cuadraditos). 

4 subamarinos (de 1 cuadradito). 

 

Instrucciones: 

 El turno pasa alternativamente de un jugador a otro. 

 En su turno el jugador hace un disparo a una posición del mar enemigo, indicando la 

coordenada correspondiente (letra y número).Si no hay barcos en es cuadradito, el otro 

jugador dice “agua”, si el disparo ha dado en algún barco dice “tocado”, si con dicho 

disparo el rival logra completar todas las posiciones del barco, deben decir “hundido”. 

 Gana el jugador que consigue hundir todos los barcos del rival. 

 

 



                         Guía de Autoaprendizaje N°8 Aritmética   4° Básico        
 

 

Cualquier duda escribe al correo:matematica.4smm@gmail.com 

El día 4 de junio ,tendremos una evaluación de la multiplicación y la 

división en la plataforma aprendolibre.cl 

 

 

 

 Un abrazo para todos. 

mailto:matematica.4smm@gmail.com

