
 
 

 
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 CAROLINA RÍOS. 

CURSO(S) CUARTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 1: “LOS NÚMEROS” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 1 Representar y describir números del 0 al 10 000:           

contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 000 en 1 000;               

leyéndolos y escribiéndolos; representándolos en forma      

concreta, pictórica y simbólica; comparándolos y      

ordenándolos en la recta numérica o la tabla posicional;         

identificando el valor posicional de los dígitos hasta la         

decena de mil; componiendo y descomponiendo números       

naturales hasta 10 000 en forma aditiva, de acuerdo a su           

valor posicional. 

 

✔ OA 3 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción          

de números hasta 1 000: usando estrategias personales para         

realizar estas operaciones; descomponiendo los números      

involucrados; estimando sumas y diferencias; resolviendo      

problemas rutinarios y no rutinarios que incluyan adiciones y         

sustracciones; aplicando los algoritmos en la adición de        

hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un          

sustraendo. 

 

✔ OA 7 Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en         

contextos cotidianos que incluyen dinero, seleccionando y       

utilizando la operación apropiada. 

 

✔ OA 5 Demostrar que comprenden la multiplicación de        

números de tres dígitos por números de un dígito: usando          

estrategias con o sin material concreto; utilizando las tablas         

de multiplicación; estimando productos; usando la      

propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la        

suma; aplicando el algoritmo de la multiplicación;       

resolviendo problemas rutinarios. 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

UNIDAD 2: “RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✔ OA 6 Demostrar que comprenden la división con dividendos         

de dos dígitos y divisores de un dígito: usando estrategias          

para dividir, con o sin material concreto; utilizando la         

relación que existe entre la división y la multiplicación;         

estimando el cociente; aplicando la estrategia por       

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “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 

 

descomposición del dividendo; aplicando el algoritmo de la        

división. 

✔ OA 13 Identificar y describir patrones numéricos en tablas         

que involucren una operación, de manera manual y/o        

usando software educativo. 

 

✔ OA 15 Describir la localización absoluta de un objeto en un           

mapa simple con coordenadas informales (por ejemplo con        

letras y números), y la localización relativa en relación a          

otros objetos. 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N°1 

Unidad 1: “Los números”  

50% 

Trabajos 

prácticos 

acumulativos. 

40% 

Prueba 

Sumativa. 
60% 

CALIFICACIÓN N°2 

Unidad 2: “Resolución de problemas” 

50% 

Trabajos 

prácticos 

acumulativos. 

40% 

Prueba 

Sumativa. 
60% 

Total: 100% 


