
    
Localizar objetos en cuadrículas y planos
 
 
En esta oportunidad ubicaremos objetos en cuadrículas y mapas utilizando letras o 
números y apoyándonos en los puntos cardinales presentes en un plano.
 
Para ubicar un objeto en una cuadrícula, podemos usar las columnas del eje horizontal, 
identificadas con letras mayúsculas desde la A en adelante y las filas del eje vertical, 
numeradas desde el 1 en adelante. La localización de un objeto será la cuadrícula donde 
se intersectan la columna y la fila.

Ejemplo 1:

¿Cuál es la localización de            ?
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Nos ubicamos en la intersección de los ejes y nos movemos horizontalmente hasta llegar 
a la columna donde está el gato, que corresponde a la letra D. Desde ahí nos movemos 
verticalmente hasta llegar al gato, en la fila 7.

Por lo tanto, la localización de           es D7.

También podemos ubicar objetos en cuadrículas cuyas coordenadas se identifican con 
números tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. En este caso, la localización se 
escribe de la siguiente manera (1,9), donde el primer número indica la ubicación en el eje 
horizontal y el segundo la posición en el eje vertical.

Ejemplo 2:
 
¿Qué fruta se ubica en (2,3)?

Para identificar el punto (2,3) debemos considerar que el primer componente, 2, se 
localiza en el eje horizontal y el segundo componente, 3, se localiza en el eje vertical. El 
punto donde se intersectan estas dos localizaciones es el que estamos buscando.

Entonces, la fruta que se ubica en (2,3) es la manzana.
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Finalmente, podemos ubicar lugares o recintos en un plano con ayuda de los puntos 
cardinales que en él se señalan: Norte, Sur, Este y Oeste.

Ejemplo 3:

Observa el plano, ¿qué recinto se ubica al sur y al oeste del museo?

Nos ubicamos en el museo y observando el plano, vemos que el sur está hacia abajo en 
este. Identificamos los recintos que están más abajo del museo: el mercado y el hospital. 

Luego, observamos que el oeste está a la izquierda en el plano, por lo tanto, el recinto que 
está al sur y al oeste del museo es el mercado.
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Reconocer figuras simétricas

Para reconocer una figura simétrica es necesario identificar en ella una línea de simetría. 
Esta línea divide a la figura en dos partes iguales, de modo que al plegar estas partes 
coinciden punto por punto. 

Ejemplo 1
Observa las imágenes a continuación. ¿Cuál de ellas es simétrica en relación a la línea 
marcada?

Para que una imagen sea simétrica, debemos verificar que al doblar dicha imagen por su 
línea de simetría, se formen dos partes iguales que coincidan completamente.
En el caso de las imágenes 2 y 3, si realizamos un pliegue por la línea marcada, no se 
generan dos partes iguales completamente coincidentes.
En cambio, si en la imagen 1 marcamos el punto más alto de la copa de un árbol a ambos 
lados del eje, al plegar la imagen veremos que las dos partes coinciden de forma completa, 
incluyendo el punto marcado, por lo que imagen se vería así:

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3



Ejemplo 2

La imagen muestra la mitad de una figura simétrica. 
¿Qué opción presenta la mitad que falta en la figura?

Debemos considerar que, si la figura es simétrica, la línea marcada en la cuadrícula es el 
eje de simetría. 
Podemos ver que, si bien en la opción 1 la figura tiene la misma forma que la original, al 
doblarla en la línea roja los vértices no coinciden en su ubicación en la cuadrícula.
La figura de la opción 2 tiene la misma forma que la figura original, pero al doblarla en la 
línea roja los vértices no coinciden en su ubicación en la cuadrícula.
La opción 3 presenta una figura que tiene la misma forma que la figura original. Si la 
doblamos por la línea roja, veremos que sus vértices coinciden. 

Opción 1 Opción 2 Opción 3



Identificar la línea de plegar con la línea de simetría 

Cuando una figura puede plegarse de modo que sus partes coinciden completamente, se 
dice que esa figura es simétrica. La línea de pliegue que se marca corresponde a la línea de 
simetría y las partes generadas a ambos lados de dicho pliegue son idénticas en forma y 
tamaño, siendo una el reflejo de la otra. 

Ejemplo 1

En las siguientes imágenes se marca una línea punteada indicando un pliegue.

¿En cuál de estas imágenes la línea de plegado genera partes simétricas en la figura?

Al doblar la figura por la línea marcada, vemos que tanto la figura con pliegue horizontal 
como la figura con pliegue diagonal tienen partes que no coinciden.



En cambio, en la tercera figura la línea de plegado genera dos partes que coinciden com-
pletamente.

Por lo tanto, en la tercera figura la línea de plegado genera partes simétricas.

Ejemplo 2

¿En cuál de los siguientes números se puede trazar una línea de simetría?

De los números presentados, solo el número 8 puede plegarse de manera que sus partes 
coincidan completamente. Luego, esta línea de plegado corresponde al eje de simetría del 
número.
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Describir caminos o trayectos en un mapa
 
 
Para describir caminos o trayectos en un mapa, es necesario conocer un punto de partida 
o posición inicial, y saber cuál es el punto de llegada o destino del recorrido.

Al detallar el camino es muy importante destacar hacia dónde se dirigirá cada movimien-
to.

Puede ser arriba/abajo o izquierda/derecha. Y si el mapa considera los puntos cardinales, 
puede ser norte/sur u oeste/este.

Ejemplo 1

Observando el mapa, ¿cuál es el camino que debe recorrer Javiera para ir desde su casa 
al colegio?

El camino que podemos describir para que Javiera vaya de su casa al colegio es ir 2 
lugares hacia abajo y luego, 4 lugares hacia la derecha. Representado en un mapa de la 
siguiente forma:
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Ejemplo 2

Usando un mapa, Ricardo le muestra a su abuela qué camino seguir para ir desde el 
correo a la panadería.

Él le dijo: “Debes ir 4 cuadras hacia el este y luego caminar 5 cuadras hacia el norte”.

Así, el camino recorrido queda representado en el mapa de la siguiente manera:
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Identificar traslación de figuras 2D

La traslación es el movimiento de una figura 2D en un sentido y distancia determinados. 
Al realizar la traslación, se obtiene una nueva figura que mantiene la forma, tamaño y 
orientación de la original.

Ejemplo 1

¿Cuál figura del conjunto es el resultado de una traslación de la imagen 1?

Debemos considerar que la traslación desplaza la figura en un sentido y distancia determi-
nados, sin variar la forma, el tamaño y la orientación de esta. Si observamos la figura 2, 
esta ha realizado un giro, por lo tanto no es una traslación.
En el caso de la figura 3, esta sí muestra una traslación, ya que esta se ha desplazado 
desde su lugar original, formando una nueva figura, sin variar ni su forma, tamaño u 
orientación.
    
Ejemplo 2

La cuadrícula muestra la figura original ubicada en el cuadrado H5 y la figura trasladada 
en el cuadrado C2. ¿Qué movimientos realizó la figura para llegar a su posición final?

La figura se desplaza hacia la izquierda, 5 cuadrados, hasta llegar a la columna C. Luego, 
se traslada 3 cuadrados hacia abajo y llega a la fila 2. 
Por lo tanto, la figura se trasladó 5 cuadrados hacia la izquierda y 3 cuadrados hacia 
abajo.
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Reflejar figuras 2D

La reflexión consiste en invertir una figura con respecto a una línea determinada, llamada 
eje de reflexión.

Al realizar la reflexión, la nueva figura tiene una posición y orientación distintas, pero man-
tiene el tamaño y forma de la figura original. 

    
Ejemplo 1

En la siguiente imagen se muestra un triángulo de dos colores y una línea correspondiente 
al eje de simetría vertical.  ¿Qué figura se obtiene al realizar la reflexión del triángulo con 
respecto al eje vertical?

Al realizar la reflexión de la figura con respecto al eje vertical, se obtiene una nueva figura 
de igual tamaño y forma, a la misma distancia con respecto al eje, pero invertida al otro 
lado de él. 

 

Eje de reflexión



    
Ejemplo 2

En la siguiente imagen se muestra un triángulo y una línea correspondiente al eje de 
reflexión en diagonal. ¿Qué figura se obtiene al realizar la reflexión del triángulo con 
respecto al eje diagonal?

Al realizar la reflexión de la figura con respecto al eje vertical, se obtiene una nueva figura 
de igual tamaño y forma, a la misma distancia con respecto al eje, pero invertida al otro 
lado de él. 
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Reconocer la rotación en figuras 2D

La rotación de una figura 2D consiste en girarla en torno a un punto fijo llamado centro de 
rotación, en un sentido dado. El giro puede ser en el sentido del movimiento de los punteros 
del reloj o bien en sentido contrario. La nueva figura tendrá la misma forma y tamaño que 
la figura inicial.

 

Cuando una figura da una vuelta completa, realiza un giro en 360°.

Cuando da media vuelta, el giro es de 180°.

Un cuarto de vuelta equivale a un giro de 90°. 

    
Ejemplo 1

Observa la siguiente imagen:

Si la imagen se rota en 180° sobre el punto destacado en el sentido que indica la flecha, 
¿qué imagen corresponde a esta rotación?

Como un giro en 180° corresponde a dar media vuelta de manera circular en torno a un 
punto dado, 
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Ejemplo 2

La imagen muestra una figura que fue rotada en torno a un punto, en el sentido que indica 
la flecha.

¿Cuál es el ángulo de giro de esta imagen?

La imagen muestra una figura que ha girado el equivalente a un cuarto de vuelta, por lo 
tanto su ángulo de giro es de 90°.

 

    
al girar sobre el punto en este ángulo, en el sentido que indica la flecha, la imagen resul-
tante es:

 



Convertir unidades de medida de tiempo

El tiempo puede ser medido en unidades como años, meses, días, horas, minutos o segun-
dos. Estas unidades de medida se pueden convertir de una a otra mediante cálculos, 
como los siguientes:

Convertir años a meses:
Como 1 año equivale a 12 meses, para realizar esta conversión debemos multiplicar por 12 
la cantidad de años.

Ejemplo 1

¿A cuántos meses equivalen 3 años?

Para responder, debemos calcular 3 veces 12. Realizamos el cálculo 12 + 12 + 12 o bien 
3 • 12. En ambos casos, el resultado es 36. Por lo tanto, 3 años son 36 meses.

Convertir meses a días:
Como 1 mes equivale aproximadamente a 30 días, para realizar esta conversión debemos 
multiplicar por 30 la cantidad de meses.

Ejemplo 2

¿A cuántos días equivalen 5 meses?

Para responder, debemos calcular 5 veces 30. Para esto realizamos el cálculo 
30 + 30 + 30 + 30 + 30 o bien 5 • 30. En ambos casos, el resultado es 150. Entonces 
5 meses son 150 días.

Convertir días a horas:
Como 1 día equivale a 24 horas, para realizar esta conversión debemos multiplicar por 24 
la cantidad de días.

Ejemplo 3

¿A cuántas horas equivalen 6 días?

Para responder, debemos calcular 6 veces 24. Para esto realizamos el cálculo 
24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 o bien 6 • 24. En ambos casos, el resultado es 144. Por lo tanto, 
6 días son 144 horas.



Convertir horas a minutos: 
Como 1 hora equivale a 60 minutos, para realizar esta conversión debemos multiplicar por 
60 la cantidad de horas.

Ejemplo 4

¿A cuántos minutos equivalen 3 horas?

Para responder, debemos calcular 3 veces 60. Para esto, realizamos el cálculo 
60 + 60 + 60 o también 3 • 60. En ambos casos, el resultado es 180. Por lo tanto, 3 horas 
son 180 minutos.

Convertir minutos a segundos: 
Como 1 minuto equivale a 60 segundos, para realizar esta conversión debemos multiplicar 
por 60 la cantidad de minutos.

Ejemplo 5

¿A cuántos segundos corresponden 4 minutos?

Para responder, debemos calcular 4 veces 60. Para esto, realizamos el cálculo 
60 + 60 + 60 + 60 o bien 4 • 60. En ambos casos el resultado es 240. Entonces, 4 minutos 
son 240 segundos.



Sumar o restar longitudes

La longitud es la distancia que se mide entre dos puntos. Para realizar dicha medición, 
podemos utilizar distintas unidades. Algunas de las unidades más utilizadas para medir la 
longitud entre dos puntos son los centímetros, metros y kilómetros. 

Cada unidad de medida se puede expresar en forma abreviada, por ejemplo:

Al sumar o restar longitudes, es necesario que todas las cantidades a operar estén expre-
sadas en la misma unidad, es decir, podemos sumar centímetros con centímetros y metros 
con metros.

Ejemplo 1

Un carpintero cortó una tabla en 2 trozos de 13 y 22 centímetros de longitud. ¿Cuál era el 
largo original de la tabla antes de ser cortada en estos 2 trozos?

Si juntamos los dos cortes de la tabla, el largo total se calcula sumando el largo de cada 
corte, es decir 22  + 13 , lo que nos da un total de 35 cm. Por lo tanto, el largo original de la 
tabla era 35 cm. 
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Ejemplo 2

El récord de un curso en la competencia de salto largo es de 86 cm.
Romina, en su mejor salto, logró una marca de 78 cm. ¿Cuántos centímetros le faltaron a 
Romina para alcanzar el récord en salto largo?

La tarea consiste en determinar la diferencia entre los centímetros de la marca registrada 
como récord y los centímetros que marca Romina. Para resolverla, restamos 86 - 78, 
obteniendo 8. Por lo tanto, a Romina le faltaron 8 cm para alcanzar el récord de salto 
largo. 

78 cm



Calcular tiempos de recorrido

Al conocer la hora de inicio y la hora final de un recorrido, es posible calcular el tiempo de 
este mediante una sustracción entre los minutos y las horas de estas. 

También podemos apoyarnos en una línea de tiempo en la cual ubicar las horas y los 
minutos iniciales y finales del recorrido.

 

 

                 

  

Ejemplo 1

Juan va al colegio caminando. Sale de su casa a las 07:25 y regresa a las 16:10. 
¿Cuánto tiempo pasa Juan fuera de su casa cuando va al colegio?

Para contestar la pregunta, podemos realizar una sustracción entre la hora de vuelta a la 
casa y la hora en la que Juan sale, de la siguiente manera:

Partimos restando los minutos: como 10 es menor que 25, realizamos el canje de 1 hora 
por 60 minutos. De esta manera, nos quedan en total 15 horas y 70 minutos. 
Al restar 70 - 25, resulta 45 y al restar 15 - 7, resulta 8.
Por lo tanto, Juan estuvo 8 horas y 45 minutos fuera de su casa.

Ejemplo 2

La línea de tiempo muestra el recorrido de un tren que inicia su viaje en Santiago a las 
10:15 (A), y llega a Talca a las 13:30 (B).
¿Cuánto dura el viaje de este tren?
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Nos apoyamos en la línea de tiempo, en la cual se han marcado con líneas gruesas las 
horas y con líneas más delgadas, divisiones de 15 minutos dentro de las horas.
Así, partimos desde las 10:15, y avanzamos de hora en hora, tres veces y llegamos a las 
13:15; luego nos quedan 15 minutos más para llegar a las 13:30.
Por lo tanto, el tiempo que dura el viaje es 3 horas y 15 minutos.

Elegir la unidad adecuada para medir el tiempo

Las actividades que realizan las personas pueden ser medidas en distintas unidades de 
tiempo. Algunas actividades o acontecimientos pueden ser medidos en años, otros en 
meses, otros en días, etcétera.
Algunas unidades de medida de tiempo son más adecuadas que otras para señalar 
ciertas actividades. Así, podemos medir un día completo en segundos, pero como este 
tiene una gran cantidad de segundos (86.400 para ser precisos) es mejor medirlo en 
horas, pues como sabemos son solo 24 horas en un día.

Ejemplo 1

Relaciona las actividades presentadas en la lista con la unidad de medida más adecuada.

Como actividad, parpadear no es adecuada para ser medida en otra unidad que no sea 
segundos, pues esta se realiza en muy poco tiempo. No serviría medirla en horas o días, 
por ejemplo.
En tanto, almorzar es más adecuada para ser medida en minutos, no en segundos ni 
horas.
Viajar en avión es algo que se mide en horas, pues es poco útil medir algo así en 
segundos o días.

Actividad

Parpadear

Almorzar

Viajar en avión

Segundos

Minutos

Horas

Unidad de medida



Describir elementos de una figura 3D

En una figura 3D es posible identificar elementos tales como caras, aristas y vértices.  

                  Una cara es una superficie plana de una figura 3D.

                  Una arista es el segmento que se forma donde se encuentran o coinciden 
                  dos caras.

   
                  Un vértice es un punto donde se encuentran tres o más aristas. 

.

.

.



Ejemplo 1

¿Cuál es el número de caras, aristas y vértices de la siguiente figura 3D?

Identificando los elementos de un prisma de base triangular, observamos que el prisma 
tiene:

Ejemplo 2

La siguiente imagen muestra la red de una figura 3D. ¿A qué figura 3D corresponde? ¿Qué 
elementos están destacados con los números 1, 2 y 3 ? 

La red está compuesta por 6 cuadrados. Si la red se pliega, es posible armar un cubo.

 

  

Con el número 1 está destacada una cara, con el número 2 está destacado un vértice y 
con el número 3 está destacada una arista. 
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Describir elementos de una figura 3D

Las vistas de una figura 3D corresponden a las proyecciones de sus caras, según el lugar 
de donde se mire. Entonces, describir las vistas es señalar cómo se ve un cuerpo si solo 
pudiésemos ver alguna de sus caras.

Así, podemos identificar la vista superior como la figura 2D que observamos al mirar el 
cuerpo geométrico desde arriba:

La vista lateral, como la figura 2D que observamos al mirar el cuerpo desde un costado:

Y la vista frontal, como la figura 2D que observamos al mirar el cuerpo geométrico de 
frente:



Ejemplo 1

¿Qué figuras corresponden a la vista superior y a la vista frontal de esta figura 3D?

Al observar el cono desde arriba, podemos distinguir un círculo. Este círculo, además, 
proyecta la cúspide o vértice del cono, que representamos con un punto. Al observar el 
cono de frente, podemos distinguir un triángulo. De esta manera, las vistas superior y 
frontal de esta figura 3D, son respectivamente :

Ejemplo 2

Las figuras 2D a continuación representan la vista frontal, superior y lateral de una figura 
3D. ¿A qué figura 3D corresponden?

La vista frontal y la vista lateral de esta figura son rectángulos, por lo que podemos decir 
que se trata de un prisma. Al observar la vista superior, podremos distinguir una de sus 
caras basales, que también es un rectángulo.

Entonces, las vistas que muestra la imagen corresponden a un prisma de base 
rectangular, como este:
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