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Guía de repaso 4° Básico Matemática  

Hola amiguitos y amiguitas  enviar las guías resueltas al correo: 

profesoratamaracamus@gmail.com o dejarlas cuando retires las próximas 

guías de la semana.  

Espero que sigan cuidándose y se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Para mayor información escribir al correo o  pedir el número de whatsapp 

al mismo correo y así poder aclarar tus dudas y consultas.  

 

Repasaremos: ubicación absoluta y ubicación relativa de un objeto en un plano 

1. Ubicación absoluta de un objeto en un plano  

Para poder describir la ubicación de un objeto en un plano de manera exacta y 
precisa, lo que podemos hacer es cuadricular la figura y luego nombrar por filas y 
columnas (letras o números podemos usar) que formen coordenadas de donde 
están ubicadas. 

 

Ejemplo:  

 

El edificio se encuentra en la fila 5 y en la columna E, por lo que se ubica en las 

coordenadas E5 

1. Observa la siguiente imagen y responde las preguntas a continuación.  
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a. ¿En qué fila se encuentra el árbol de la columna D?  

___________________________ 

 

b. ¿Qué coordenadas tiene la casa?  

___________________________ 

 

c. ¿Qué coordenadas tiene el auto?  

__________________________ 

 

 

2. Ubicación relativa de un objeto en un plano  

Para describir la ubicación relativa de un objeto en relación con otros 
objetos en un plano, es necesario utilizar objetos o señales de referencia que 
se encuentren en el mismo plano. Acá podemos usar palabras claves o frases 
como:  
Al lado de, al frente de, encima de, cerca de, detrás de, arriba de, debajo de, 
etc.  

 

Ejemplo:  

 

 La olla esta encima de la cocina, al lado de la licuadora 

1. Observa la misma imagen y responde las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué se encuentra al lado derecho de la licuadora? 

________________________________ 

 

b. ¿Qué se encuentra debajo de la cocina? 

________________________________ 

 

c. ¿Qué se encuentra arriba del lavaplatos? 

_________________________________ 

 

 


