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Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje 

 
Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

Unidad:1 
 

Nivel: 1 
 

Eje: 
Matemáticas
/ Números y 
operaciones 

 

Unidad:2 
 

Nivel: 1 
 

Eje: 
Matemáticas
/ Geometría 

 

 
OA_ 01 
 
Contar números del 0 al 1 000 
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 
número menor que 1 000. 
 
 
OA_ 11 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lección 17: 

Tarea 1 
 
 

 Revisar la siguiente infografía: 
 

https://view.genial.ly/5f401221
1461f80d887d9ccf/vertical-
infographic-matematica-800-al-
1000 
 

 Lee el contenido de la 
infografía. 

 Escribe el contenido leído en 
la infografía en tú cuaderno 
de matemáticas. 

 Revisa los videos y juegos 
disponibles. 

 Realizar la guía de estudio 
incluida en la infografía. 

 Realizar la evaluación 
formativa. 

 Revisar el solucionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lección 18: 
 

 Texto del estudiante:  
 

24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-
34-35-36-37-38-39-40 
 

 Cuadernillo del estudiante: 
 

  16-17-18-19-20-21-22-23-24 
 
 
 
 

https://view.genial.ly/5f4012211461f80d887d9ccf/vertical-infographic-matematica-800-al-1000
https://view.genial.ly/5f4012211461f80d887d9ccf/vertical-infographic-matematica-800-al-1000
https://view.genial.ly/5f4012211461f80d887d9ccf/vertical-infographic-matematica-800-al-1000
https://view.genial.ly/5f4012211461f80d887d9ccf/vertical-infographic-matematica-800-al-1000
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 Lección 18: 

Tarea 1 
 

 Revisar la siguiente infografía: 

https://view.genial.ly/5f518df
818bcb90d0b53314b/vertical
-infographic-multiplicacion 
 
 

 Lee el contenido de la 
infografía. 

 Escribe el contenido leído en 
la infografía en tú cuaderno 
de matemáticas. 

 Revisa los videos y juegos 
disponibles. 

 Realizar la evaluación 
formativa. 

 Revisar el solucionario 
 
___________________________________ 

En caso de dudas o consultar 
comunicarse con el siguiente 

correo electrónico: 
 

JVLprofesoras@gmail.com 
 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
 

- Organizar el material y espacio a utilizar, antes de comenzar el trabajo. 
- Reforzar la lectura, integrando las palabras nuevas en oraciones o formulando preguntas a base del texto leído. 
- Trabajar con material concreto y sensorial (porotos, lápices, plasticina, etc) 
- Modelar el trabajo a realizar (mostrar por medio de ejemplos) 
- Entregar más tiempo para realizar las actividades 
- Aplicar intervalos de recreos.  
- No presionar al estudiante. 
- Guiar la actividad hasta que pueda realizarla el estudiante con autonomía. 
- Planificar las actividades a realizar (formar un horario). 
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