
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: División y figuras 2D  y 3D

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 08

Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de manera progresiva: usando 
representaciones concretas y pictóricas; expresando una multiplicación como una adición de 
sumandos iguales; usando la distributividad como estrategia para construir las tablas hasta el 10; 
aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta 10x10, sin realizar cálculos; resolviendo 
problemas que involucren las tablas aprendidas hasta el 10.

N1 OA 09

Demostrar que comprenden la división en el contexto de las tablas de hasta 10x10: representando y 
explicando la división como repartición y agrupación en partes iguales, con material concreto y 
pictórico; creando y resolviendo problemas en contextos que incluyan la repartición y la agrupación; 
expresando la división como una sustracción repetida; describiendo y aplicando la relación inversa 
entre la división y la multiplicación; aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta 
10x10, sin realizar cálculos.

N1 OA 12
Generar, describir y registrar patrones numéricos, usando una variedad de estrategias en tablas del 
100, de manera manual y/o con software educativo.

N1 OA 15
Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y figuras 2D: construyendo una 
figura 3D a partir de una red (plantilla); desplegando la figura 3D.

N1 OA 21
Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular:midiendo y registrando el 
perímetro de figuras del entorno en el contexto de la resolución de problemas; determinando el 
perímetro de un cuadrado y de un rectángulo.

UNIDAD 4: Medición y operatoria

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 10
Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan dinero e involucren las cuatro 
operaciones (no combinadas).

N2 OA 14 Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula.

N2 OA 22

Demostrar que comprende la medición del peso (g y kg):comparando y ordenando dos o más 
objetos a partir de su peso de manera informal ;usando modelos para explicar la relación que existe 
entre gramos y kilogramos; estimando el peso de objetos de uso cotidiano, usando referentes; 
midiendo y registrando el peso de objetos en números y en fracciones de uso común, en el contexto 
de la resolución de problemas.
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