
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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UNIDAD 3: Un lugar especial

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N2 OA 01
Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia delante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número menor que el 100.

N1 OA 09

Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20 progresivamente, de
0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos sumandos:
• usando un lenguaje cotidiano para describir acciones desde su propia experiencia
• representando adiciones y sustracciones con material concreto y pictórico, de manera manual
y/o usando software educativo
• representando el proceso en forma simbólica
• resolviendo problemas en contextos familiares
• creando problemas matemáticos y resolviéndolos.

N1 OA 18 Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como largo y corto.

N2 OA 17
Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: días de la semana, meses del año y 
algunas fechas significativas.

UNIDAD 4: Me gusta aprender.

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 09

Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20 progresivamente, de
0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos sumandos:
• usando un lenguaje cotidiano para describir acciones desde su propia experiencia. 
• representando adiciones y sustracciones con material concreto y pictórico, de manera manual
y/o usando software educativo
• representando el proceso en forma simbólica
• resolviendo problemas en contextos familiares
• creando problemas matemáticos y resolviéndolos.

N1 OA 13
Describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y personas, 
usando un lenguaje común (como derecha e izquierda).

NP OA 20 Construir, leer e interpretar pictogramas.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 
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Un lugar especial
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objetos del 
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40% Prueba escrita Me gusta aprender.
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