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ASIGNATURA MATEMÁTICA
 
PROFESOR MISS 
 
CURSO(S) SEGUNDO 
 
 

 OA3 Comparar y ordenar números del 0 al 100, usando material 
concreto 
de software educativo. 

 OA1 Contar números del 0 al 1000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 
10 y de 100 en 100, hacia adelante y hacia atrás, empezando por 
cualquier números menor que 1000. 

 AO5 Componer y descomponer números del 0 al 100 de manera 
aditiva, en forma concreta, pictóri
 

 OA11 Demostrar que comprende la multiplicación:
- usando representaciones concretas y pictóricas
- expresando una multiplicación como una adición de 

sumandos iguales
- usando la distributividad como estrategia para construir las 

tablas del 2, 
- Resolviendo problemas que involucren las tablas del 2, del 5 y 

del 10.

 OA13 Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad 
en forma 
(=) y los símbolos no igual (

 OA12 Crear, representar y continuar una variedad de patrones 
numéricos y completar los elementos faltantes, de manera 
manual y/o usando software educativo. 
 

 OA15 Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, 
cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto. 

 OA14 Representar y describir la posición de objetos y personas 
en relación a sí mismos y a otros objetos y personas, incluyendo 
derecha e izq

 OA19 Determinar la longitud de objetos, usando unidades de 
medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), 
en el contexto de la resolución de problemas. 
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PLAN SEMESTRAL

MATEMÁTICA. 

MISS CLAUDIA ARAYA OJEDA –MISS DANIZA ARAYA
  

SEGUNDO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: ”EL MUNDO DE LOS NÚMEROS Y 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

3 Comparar y ordenar números del 0 al 100, usando material 
 y monedas nacionales de manera manual y

de software educativo.  
OA1 Contar números del 0 al 1000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 
10 y de 100 en 100, hacia adelante y hacia atrás, empezando por 
cualquier números menor que 1000.  
AO5 Componer y descomponer números del 0 al 100 de manera 
aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

OA11 Demostrar que comprende la multiplicación:
usando representaciones concretas y pictóricas
expresando una multiplicación como una adición de 
sumandos iguales 
usando la distributividad como estrategia para construir las 
tablas del 2, del 5 y del 10. 
Resolviendo problemas que involucren las tablas del 2, del 5 y 
del 10. 

UNIDAD 4: “PATRONES Y GEOMETRÍA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

13 Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad 
en forma concreta y pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual 
(=) y los símbolos no igual (. 
OA12 Crear, representar y continuar una variedad de patrones 
numéricos y completar los elementos faltantes, de manera 
manual y/o usando software educativo.  

Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, 
cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto. 
OA14 Representar y describir la posición de objetos y personas 
en relación a sí mismos y a otros objetos y personas, incluyendo 
derecha e izquierda y usando material concreto  y dibujos. 
OA19 Determinar la longitud de objetos, usando unidades de 
medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), 
en el contexto de la resolución de problemas. 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO  
 

DANIZA ARAYA ÁLVAREZ. 

EL MUNDO DE LOS NÚMEROS Y OPERACIONES” 

3 Comparar y ordenar números del 0 al 100, usando material 
y monedas nacionales de manera manual y/o por medio 

OA1 Contar números del 0 al 1000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 
10 y de 100 en 100, hacia adelante y hacia atrás, empezando por 

AO5 Componer y descomponer números del 0 al 100 de manera 
ca y simbólica.  

OA11 Demostrar que comprende la multiplicación: 
usando representaciones concretas y pictóricas 
expresando una multiplicación como una adición de 

usando la distributividad como estrategia para construir las 

Resolviendo problemas que involucren las tablas del 2, del 5 y 

 

 
 
 
 
 
 
 

“PATRONES Y GEOMETRÍA” 

13 Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad 
concreta y pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual 

OA12 Crear, representar y continuar una variedad de patrones 
numéricos y completar los elementos faltantes, de manera 

Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, 
cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto.  
OA14 Representar y describir la posición de objetos y personas 
en relación a sí mismos y a otros objetos y personas, incluyendo 

uierda y usando material concreto  y dibujos.  
OA19 Determinar la longitud de objetos, usando unidades de 
medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), 
en el contexto de la resolución de problemas.  
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EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3: El mundo de los números y operaciones

50% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4:Patrones y geometría 

50% 

Total: 100% 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

El mundo de los números y operaciones 

Trabajos en 
clases. 
Trabajo 
práctico. 

Control U3

 

Trabajo 
práctico 
patrones.
Trabajo 
práctico 
Geometría

Control U
Geometría. 

Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Trabajos en 

25% 

 
30% 

Control U3. 45% 

. 
30% 

Geometría. 
30% 

Control U4  
Geometría.  

40% 


