
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento: Matemática 

Profesor(a): Claudia Escalona 

 

1 
 

SEGUNDO BÁSICO / GUÍA N°2 / MATEMÁTICA 

 

 

Para representar la posición de objetos o personas debes considerar puntos de referencia. 

Cuando el referente eres tú, las personas y los objetos pueden estar ubicados delante, detrás, a 

la izquierda, a la derecha, arriba o debajo de ti. 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD N°1: Pinta según las indicaciones. Imagina que tú estás en el centro. 

(4 puntos) 

 

 

Nombre: ________________________________________       Fecha: __________ Puntaje: 43 

Objetivos:   Representar y describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y 

personas, incluyendo derecha e izquierda y usando material concreto y dibujos. 

Habilidades: Representar, describir 

Instrucciones: 

• Debes descargar la guía y pegarla en tu cuaderno para responderla. 

• Se claro y ordenado en tu trabajo, utiliza letra legible. 

• Sacarle una foto a la guía resuelta y enviarla por correo a:  matematicapdv2020@gmail.com 

• La guía debe ser enviada a más tardar el VIERNES 16 DE OCTUBRE hasta las 16:00 horas 

• Esta guía corresponderá a una EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través de un correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com, en 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• En el asunto del correo de consulta se debe indicar el NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO (a). 

mailto:matematicapdv2020@gmail.com
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ACTIVIDAD N°2: Imagina que tú eres chef en esta cocina. Observa y responde. (6 puntos) 

 

a) ¿Qué hay delante de ti?, ¿y qué hay detrás? 

_______________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué hay a tu derecha?, ¿y a tu izquierda? 

_______________________________________________________________________________ 

c) Si te das media vuelta, ¿dónde está cada objeto? 

     El refrigerador está a mi _______________________________ 

     La puerta está a mi __________________________ 

     La ventana está _____________________________ de mí. 

     La mesa está ______________________________ de mí. 

 

ACTIVIDAD N°3: Haz un dibujo de tu familia compartiendo en algún área verde y 

describe dónde está cada integrante con respecto a ti. (4 puntos) 
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ACTIVIDAD N°4: Imagina que tú eres el niño que está con sus amigas. Completa con las 

palabras delante, detrás, izquierda o derecha. (4 puntos) 

 

 
 

a. La ventana está __________________ de mí. 

b. Camila está a mi ____________________. 

c. La mesa está _____________________ de mí. 

d. Lucía está a mi ______________________.  

 

ACTIVIDAD N°5: Imagina que tú eres el niño de la imagen. (4 puntos) 

 

a. ¿Qué se encuentra detrás de ti? ___________________________ 

b. ¿Qué hay a tu derecha? __________________________________ 

c. ¿Qué hay debajo de ti? __________________________________ 

d. ¿Qué hay a tu izquierda? _________________________________ 
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Cuando describes la posición usando como referente otras personas o a ti mismo, esta varía 

según el punto de vista de cada uno; por esto, debes imaginar que tomas el lugar de ellos. Por 

ejemplo, un objeto puede estar ubicado delante de una persona pero detrás de otra. 

 

ACTIVIDAD N°6: Observa la imagen y completa las afirmaciones con las alternativas. 

(6 puntos) 

 

a. Ana está _________________ de Luis y ______________ de Irene. 

b. Irene está _________________ de Nora y ________________ de Ana. 

c. Lucía está _________________ de Luis y ________________ de Mateo. 

d. Mateo está __________________ de Nora y _______________de Lucía. 

e. Luis está __________________ de Nora y __________________de Ana. 

f. Nora está __________________ de Irene y __________________ de Mateo. 

 

ACTIVIDAD N°7: Encierra con rojo el enano que está delante del que usa gorro amarillo y 

con verde el enano detrás del que usa gorro celeste. (2 puntos) 
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ACTIVIDAD N°8: Observa la posición de los autos y pinta la V si la afirmación es verdadera o 

la F si es falsa. Considera el punto de vista de los conductores. (5 puntos) 

 
 

 
 

ACTIVIDAD N°9: Dibuja un árbol a la izquierda del niño y una flor a la derecha de la niña y 

responde. (4 puntos) 

 
 

a. ¿Dónde está el árbol con respecto a la niña? _________________________________________ 

 

b. ¿Dónde está la flor con respecto al niño? ___________________________________________ 
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ACTIVIDAD N°10: Dibuja lo siguiente en la plaza, según tu punto de vista. (4 puntos) 

 

 


