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› Elaboran correctamente instrucciones para ubicar elementos en un plano, utilizando puntos 
o líneas de referencia y puntos cardinales.
› Posicionan correctamente la cuadrícula sobre el plano.
› Describen la localización de los elementos anteriormente ubicados en el plano, utilizando la 

cuadrícula.
› Identifican correctamente y expresan de forma adecuada las coordenadas de los elementos 

solicitados.

Ejemplo 2
OA_7
Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta 
en mapas y globos terráqueos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dibujan y rotulan en mapas o globos terráqueos el círculo del Ecuador, los trópicos, los 

círculos polares y los polos.
› Distinguen y rotulan los hemisferios norte y sur.
› Reconocen y rotulan los continentes y los océanos en mapas o en globos terráqueos.
› Responden preguntas de ubicación relativa, usando globos terráqueos y mapas, y refe-

rencias como la línea del Ecuador, los hemisferios, los puntos cardinales, los continentes 
y los océanos.
› Reconocen características generales de los continentes y de los océanos, que les permi-

ten diferenciarlos y compararlos.

Actividad
1 En un mapa planisferio mudo (debe tener marcados los límites entre los continentes y 

los paralelos y meridianos), los estudiantes rotulan y distinguen correctamente, utilizan-
do colores, los siguientes elementos: 
› continentes
› océanos
› hemisferios norte y sur
› círculo del Ecuador
› trópicos
› círculos polares
› polos
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_6
Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de referencia y 
puntos cardinales.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican los puntos cardinales con relación a la sala de clases.
› Responden preguntas relacionadas con la ubicación de personas u objetos en lugares cono-

cidos, usando puntos cardinales.
› Usan líneas de referencia en una cuadrícula para ubicar elementos.
› Ubican puntos específicos en una cuadrícula, siguiendo instrucciones.
› Elaboran instrucciones para localizar elementos en planos y cuadrículas, incorporando los 

elementos básicos de localización.
› Resuelven problemas simples de ubicación espacial en planos de lugares conocidos, me-

diante cuadrículas.

Actividad
1 Con la guía del docente, cada estudiante elabora, en un cartón o en un plumavit, una 

cuadrícula con lana o hilo, procurando que la distancia entre las líneas, tanto verticales 
como horizontales, sea siempre la misma. Incluye los puntos cardinales en un costado. Para 
poder identificar los recuadros, asigna letras al costado izquierdo del cuadrante y números 
al costado superior.

2 El docente entrega un plano del barrio y solicita a los estudiantes que ubiquen cuatro 
elementos que consideren relevantes (escuela, consultorio, paradero de buses, cancha de 
deportes, etc.) y redacten correctamente las instrucciones para ubicar cada uno, utilizando 
puntos o líneas de referencia y los puntos cardinales. 

3 Los estudiantes colocan la cuadrícula sobre el plano y vuelven a ubicar los mismos ele-
mentos, utilizando ahora las líneas y los valores de referencia de la cuadrícula. Escriben la 
ubicación de cada uno.

4 Señalan dos diferencias entre ubicar los elementos sin cuadrícula y utilizando la cuadrícula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Elaboran una cuadrícula, espaciando uniformemente las líneas horizontales y verticales.
› Identifican filas y columnas con letras y números, respectivamente.
› Señalan y rotulan correctamente los puntos cardinales, mediante una rosa de los vientos 

sencilla.
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