
Proyecto Matemática 
“Batuco Sustentable”

Lunes 26 a viernes 30 de abril



Para hoy:

Semana 8 proyecto “Batuco Sustentable”

❏ Recordar los planos

❏ Ubicar las construcciones en un plano

Hola ¿me recuerdas? Presióname

https://youtu.be/qbJCrAR5NvE
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Recordemos el plano y... ¿cómo se usaba?



Bomberos Punto Limpio Mall Chino Plaza Batuco

Veterinaria San 
Ignacio

Supermercado ERBI Dentista san Nicolás Liceo Municipal de 
Batuco

Tienda alimento y 
accesorios mascotas

Veterinaria Animaldea Hojalateria Cancha Chile España

Colegio República de 
Polonia

Colegio Amankay Carabineros Bomba de Bencina

Av. Chile

Av. Argentina

Av. Ecuador

Av. España

Humedal Plano de Batuco



Ahora sus ciudades pueden haber cambiado un poco… eso está 
bien también, porque hemos aprendido algunas cosas



1. Un punto limpio

2. Basureros

3. Árboles y plantas

4. Planta de energía limpia

5. Una rosa de los vientos

6. Una calle recta de 10 centímetros

Recordemos… ¿qué debíamos construir la semana pasada? ¿Lo 
pudiste construir? 

Danae Pinto



Vamos a medir con una regla o huincha tus construcciones… 
¿Cuántos centímetros mediste?



Calle recta de 10 centímetros

Norte

Sur

DerechaIzquierda

Un punto limpio

Basureros*
Árboles y plantas*

Planta de energía 

limpia

Una rosa de los 

vientos

Oeste Este



Recuerda dejar limpio el lugar donde estuviste trabajando en tu 
maqueta... si queremos mejorar al mundo debemos comenzar por 

la casa



¡¡Hasta aquí por hoy!!

Ahora puedes relajarte y jugar a algo que te 

guste



Proyecto Matemática 
“Batuco Sustentable”

Lunes 26 a viernes 30 de abril



Para hoy:

Semana 8 proyecto “Batuco Sustentable”

❏ Recordar los contenidos de Historia 

❏ Evaluar lo que hemos aprendido en historia

Hola ¿me recuerdas? Presióname

https://youtu.be/ZoA-FLn6PNA


Para jugar con la 
profesora presiona aquí

Presióname

Wow… vamos a presionar los botones 
para ver de qué se trata esto

https://view.genial.ly/607ef889b3b2db0cfbbe4868/interactive-content-quien-quiere-ser-millonario
https://youtu.be/D2Om1a4CRzM


A ver… entonces hagamos un resumen de lo 
que recordamos jugando...

O
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¿Cuáles son nuestros países vecinos? Hacia 
dónde quedan con respecto a Chile



¿Cuáles eran las áreas comunes? Nombremos 
acciones de cuidado y de daño 

Nombremos acciones que sean ecológicas



Presióname Si quieres jugar conmigo puedes presionar 
este botón para ir al video en donde te guío 

por las misiones

Recuerda que tenemos este juego también 
para jugar y recordar

https://view.genial.ly/60636506e583630d7065cf39/interactive-content-refuerzo-ubicacion-en-plano-y-mapa
https://view.genial.ly/60636506e583630d7065cf39/interactive-content-refuerzo-ubicacion-en-plano-y-mapa
https://www.youtube.com/watch?v=O5lgBSSJCqw&t=5s


Para escuchar las 
instrucciones presiona aquí

Vamos a evaluar lo que hemos o no hemos 
aprendido… Recuerda que 

Presióname

https://forms.gle/a78AVeP1LyCbKJe59
https://youtu.be/25SIik9WuEk


¡¡Hasta aquí por hoy!!

Felicidades terminaste las actividades de 

la semana.


