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“The Lord himself will give us well

 
 
 

 

 

ASIGNATURA Matemática 
 
PROFESOR Claudia Araya
 
CURSO(S) Primeros Básicos.
 
Unidad 3: “Un lugar especial”
Tema 1: Acciones aditivas 

 Juntar  o separar. 
 Agregar o quitar. 
 Avanzar o retroceder

Tema 2 : Operaciones 
 Resolución de adiciones y sustracciones.
 Relación entre la adición  y la sustracción

Estrategias de cálculo mental
 Tema 3: Igualdad o desigualdad

 Igualdad y desigualdad.
 
Unidad 3: “Un lugar especial”
Tema 4: Longitud 

 Unidades de medidas no estandarizadas.
Tema 5 : Registro e interpretación de datos 

 Tablas de conteo. 
 Gráficos de bloques.

 
 
Unidad 4: “Me gusta aprender
Tema 1: Operaciones  

 La acción de comparar
 Descomposición para sumar y restar.
 Estrategias de cálculo mental.
 Resolución de problemas 

Tema 2: Problemas aditivos
 Resolución de problemas aditivos.
 Creación de problemas aditivos.

 
Unidad 4: “Me gusta aprender
Tema 3: Geometría  

 Líneas. 
 Posiciones. 

Tema 4: Pictogramas  
 Construcción de pictogramas.
 Interpretación de pictogramas.

 
 

Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de Acumulativa (promedio dictados)
Evaluación de proceso (promedios libro y guías )
Evaluación de síntesis 
TOTAL 
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mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit." 

 

 

PLAN SEMESTRAL II 
Matemática  

Claudia Araya / Karla Contreras 

Primeros Básicos. 

n lugar especial” (Parte 1) 
 

Avanzar o retroceder. 

Resolución de adiciones y sustracciones. 
Relación entre la adición  y la sustracción. 

Estrategias de cálculo mental. 
Tema 3: Igualdad o desigualdad 

Igualdad y desigualdad. 

n lugar especial” (Parte 2) 

Unidades de medidas no estandarizadas. 
Tema 5 : Registro e interpretación de datos  

Gráficos de bloques. 

e gusta aprender” (Parte 1) 

comparar. 
Descomposición para sumar y restar. 
Estrategias de cálculo mental. 
Resolución de problemas  

Tema 2: Problemas aditivos 
Resolución de problemas aditivos. 
Creación de problemas aditivos. 

e gusta aprender” (Parte 2)  

Construcción de pictogramas. 
Interpretación de pictogramas. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)    
Evaluaciones de Acumulativa (promedio dictados)  
Evaluación de proceso (promedios libro y guías ) 

y nuestra tierra rendirá su fruto”. Salmo 85:12 
being, and our land will yield its fruit." Psalm 85:12 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
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