
 

 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO  
 

 

 

 

 

 “Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

ASIGNATURA MATEMÁTICA 

PROFESOR MISS CLAUDIA ARAYA - MISS DÁNIZA ARAYA 

CURSO(S) PRIMERO BÁSICO A-B 

UNIDAD 1: “GRANDES MOMENTOS” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 1. Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en                   
5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, empezando por             
cualquier número menor que 100. 

 
✔ OA 3. Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma            

concreta, pictórica y simbólica. 
 
✔ OA 4. Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a             

mayor y/o viceversa, utilizando material concreto y/o usando        
software educativo. 

 
✔ OA 6. Componer y descomponer números del 0 a 20 de manera            

aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

✔ NIVEL 2 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

✔ NIVEL 2 

UNIDAD 2: “DE PASEO“ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✔ OA 11. Reconocer, describir, crear y continuar patrones        
repetitivos (sonidos, figuras, ritmos...) y patrones numéricos       
hasta el 20, crecientes y decrecientes, usando material        
concreto, pictórico y simbólico, de manera manual y/o por         
medio de software educativo. 

 

✔ OA 14. Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y            

relacionarlas, usando material concreto. 
 

✔ OA 17. Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en          

el tiempo: días de la semana, meses del año y algunas fechas            
significativas. 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1:“Grandes momentos”  

50% 

Trabajo 

práctico. 
40% 

Control 

evaluado  

60% 

 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2:“De paseo” 

50% 

Trabajo 

práctico. 
40% 

Control 

evaluado. 

 

60% 

 

Total: 100% 


