
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria  Docentes: Sandra Ponce - Germán Salazar.  

                   Macarena Gutiérrez - Andreína Uzcátegui.                     

 

Asignatura: Matemática  Curso: 4° básico “A” y “B”  

 

Nivel 
Priorización 

Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar 
Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

Nivel 2 

(3° 

básico) 

 

 

 

 

 

 

 

Números y Operaciones 

OA5: Identicar y describir 
las unidades, 
decenas y centenas en 
números del 0 al 1 000, 
representando 
las cantidades de acuerdo 
a su valor posicional, con 
material concreto, 
pictórico y simbólico. 

 
 
› Representan un número dado 
de diferentes maneras, 
utilizando material concreto, y 
explican la equivalencia. 
 
› Explican el valor de cada cifra 
de números de tres dígitos 
iguales de acuerdo a su 
posición, representando las 
posiciones de manera gráfica: 
cubito (unidades), barra 
(decenas), tabla cuadrada 
(centenas). 
 
› Representan un número dado 
por medio de los 3 niveles 
diferentes de abstracción.   
 
› Escriben con palabras 
números hasta 1 000. 

1° Semana del 03-05 al 07-05 

Grafican en cuaderno de 

matemática diferentes cifras 

representadas en ábaco. 

Representan el valor de cada 

cifra usando cubos, barras, 

tabla, etc. 

Escriben al dictado números 

hasta el mil. 

Formulario Números hasta el 

1.000 

 

 

 

Nivel 2 

 

(3° 

básico) 

 

Números y Operaciones 
 
OA 6. Demostrar que 
comprenden la adición y 
la sustracción de 
números del 0 al 1 000:  
• usando estrategias 
personales con y sin 
material concreto  

• creando y resolviendo 
problemas de adición y 
sustracción que 
involucren operaciones 

 
 
› Modelan una adición y resta 
de dos o más números de 
manera concreta y pictórica, 
registrando el proceso en forma 
simbólica. 
 
 
› Suman y restan números con 
resultados hasta 1 000 con y 
sin usar material concreto, 
aplicando: 

2° Semana del 10-05 al 14-05 

Resuelven en el cuaderno 

ejercicios de adiciones y restas 

hasta el 1.000 

Explican al curso como 

resolver las adiciones y 

sustracciones hasta el número 

1.000 

Responden problemas 



 

combinadas, en forma 
concreta, pictórica y 
simbólica, de manera 
manual y/o por medio de 
software educativo  

• aplicando los algoritmos 
con y sin reserva, 
progresivamente, en la 
adición hasta cuatro 
sumandos y en la 
sustracción de hasta un 
sustraendo.  
 

- una estrategia elegida 
- la estrategia “por 
descomposición” 
 
› Suman y restan números con 
resultados hasta 1 000, 
aplicando el algoritmo de la 
adición y el algoritmo de la 
sustracción. 
 
› Resuelven un problema de su 
entorno que involucra una 
adición o una sustracción con 
dos números dados. 

matemáticos de sumas y 

restas hasta el 1.000 

Crean problemas matemáticas 

involucrando sumas y restas 

con cifras hasta el mil. 

Evaluación sumativa: 

Formulario Sumas y restas 

hasta el 1.000 

 

 

Nivel 2 

 

(3° 

básico) 

 

Medición 

OA 20. Leer y registrar el 

tiempo en horas, medias 

horas, cuartos de horas y 

minutos en relojes 

análogos y digitales. 

 
 
› Describen la posición de los 
punteros para medias horas, 
cuartos de hora, horas y 
minutos en relojes análogos. 
 
› Leen el tiempo con intervalos 
de medias horas, cuartos de 
hora, horas y minutos utilizando 
relojes análogos y digitales. 
 
› Miden el tiempo transcurrido. 

› Utilizan medidas de tiempo 

para indicar eventos. 

3° Semana del 17-05 al 21-05 

Escriben en el cuaderno las 

diferentes formas de indicar el 

tiempo en relojes análogos y 

digitales. 

Grafican tiempos y preguntan 

a compañeros ¿Qué hora es? 

Crean tabla para registrar 

tiempo de diversas 

actividades. 

Crean pictograma con horarios 

de eventos. 

Formulario Leer y registrar el 

tiempo. 

 

Nivel 2 

 

(3° 

básico) 

Medición 

OA 22. Demostrar que 
comprende la medición 
del peso (g y kg):  
• comparando y 
ordenando dos o más 
objetos a partir de su 

 
 
› Eligen objetos de su entorno  
para determinar su peso de 
manera informal. 
 
 
› Estiman el peso de frutas, 

4° Semana del 24-05 al 31-05 

Grafican en cuaderno 

esquema sobre las unidades 

de medición del peso. 

Crean tabla comparativa de 



 

 peso de manera informal  

• usando modelos para 
explicar la relación que 
existe entre gramos y 
kilógramos  

• 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.  
 

útiles, mascotas, animales, 
usando un referente, y 
fundamentan su elección. 
 
› Relacionan objetos del 
entorno y animales de acuerdo 
a su peso y fundamentan la 
solución. 
 
› Calculan el peso de objetos a 
partir de datos conocidos del 
peso de unidades de un objeto 
(g o kg), utilizando un patrón. 
 
› Relacionan medidas de poco y 
de mucho peso con respecto a 
objetos y animales de poco y de 
mucho peso. 

objetos según su peso medido 

de manera informal. 

Elaboran un listado de 

refranes o proverbios donde 

relacionan y/o comparan 

pesos. “más liviano que una 

pluma”, “Algo tendrá el queso, 

'pa´ venderlo al peso”, etc… 

Responden desafíos 

matemáticos sobre g y kg 

utilizando patrones a seguir. 

Formulario Midiendo el Peso y 

el tiempo en la Tierra. 

 

Indicaciones para la inclusión: 

 Establecer un lugar fijo para estudiar, libre de distractores, cómodo, con buena iluminación y 

ventilación. 

 Utilizar estrategias de estudios acorde a su estilo de aprendizajes (videos, mapas, software de 

educación). 

 Es muy importante que los estudiantes desarrollen una visión positiva frente al estudio y que se 

sientan capaces de desempeñarse con una positiva autoestima y con seguridad.  Dando tiempo, 

sobre todo a ser escuchado en el momento de trabajar, reconociendo el esfuerzo de su pupilo.  

 En el hogar acompañado por un adulto, buscar en un diccionario o internet términos que su pupilo 

no logre identificar. 

Profesora diferencial Erna Saldias Parra. 

 


