
Localización en un mapa
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400 g o 400 kg 100 g o 100 kg 400 g o 400 kg

700 g o 700 kg 15 g o 15 kg 10 g o 10 kg

c Nombre animales y/u objetos que pesan aproximadamente lo mismo que los que se mues-
tran en las fotos.

d Busque 5 cosas pequeñas, estime su peso, péselo y compárelo con su estimación. ¿Cuántos 
pesos acertó?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Demuestran que saben que cosas pequeñas/cosas livianas se pesan en gramos y cosas 

grandes/cosas pesadas y animales se pesan en kilogramos. 
› Obtienen resultados correctos.
› Transfieren sus conocimientos. 
› Estiman el peso de cosas familiares.

Ejemplo 2
OA_17
Reconocer en el entorno figuras 2D que están trasladadas, reflejadas y rotadas.

OA_j Expresar a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, acciones y 
situaciones cotidianas en lenguaje matemático. 

OA_k Identificar regularidades en expresiones geométricas.
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Ejemplo 3
OA_14
Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula.

OA_g Describir una situación del entorno con una expresión matemática y con una repre-
sentación pictórica. 

OA_i Aplicar, seleccionar y evaluar modelos que involucran las cuatro operaciones y la 
ubicación en la  recta numérica y en el plano. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
› Describen un mapa sencillo; por ejemplo: un mapa de fantasía del entorno.
› Otorgan letras o números a las columnas y filas en una cuadrícula de, por ejemplo, 6 x 5.
› Señalan lugares en una cuadrícula a partir de las columnas y filas, utilizando letras o números.

Actividad
a Describa lo que ve en el mapa del zoológico.
b Señale el lugar donde se encuentran 5 animales en el mapa del zoológico, usando para 

indicarlo número y letra. 
Ejemplo: La foca está en C1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
Describen la posición de algunos animales en un mapa ficticio de un zoológico.


