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Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Actividades a desarrollar 

Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

 

Nivel I 

1° y 2° 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 22 

Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm) y 

realizar 

transformacion

es entre estas 

unidades (m a 

cm y viceversa) 

en el contexto 

de la resolución 

de problemas. 

- Estiman longitudes de objetos de la 

sala de clase y comprueban la 

estimación con una regla o huincha. 

- Indican longitudes de referencia de 
objetos comunes, como alturas de sillas, 
mesas, puertas y pisos de un edificio, de 
una cancha de fútbol, etc. Por ejemplo: 
el piso de un edificio es más alto/bajo 
que … 

- Estiman longitudes de objetos de su 
entorno, como: 
a) la altura de edificios 
b) de pisos 
c)distancias largas, como de la casa a la 
panadería. 
 
- Miden longitudes y deciden 
previamente la unidad de medición  
que se usará, como:  
a) la huella de algunos compañeros de 
curso en la arena o la tierra 
b) el perímetro de la mesa del profesor 
o la propia 
c) una ventana o una puerta de la sala 
de clases. 
 
- Miden en cm distancias en planos de, 
por ejemplo, casas, departamentos, y 
convierten la medida tomada en la 
longitud real. 
 
- Evaluación formativa formulario. 
 
- Miden distancias con los pies, suman 
las longitudes y convierten las medidas 
en cm y m. 
 
- Miden los lados de figuras 2D 
conocidas y calculan el perímetro. 
 
- Resolución de problemas. 
 
 

› Eligen la unidad adecuada para 

medir la longitud de objetos.  

› Convierten longitudes en unidades 

adecuadas (m a cm y viceversa).  

› Suman y restan longitudes en cm y 

m. › Miden el perímetro de objetos y 

lo expresan en cm o m 



 

2° y 3° 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 27 
Leer e 
interpretar 
pictogramas y 
gráficos de 
barra simple 
con escala y 
comunicar 
conclusiones 

› Leen e interpretan pictogramas y 
gráficos de revistas y diarios. 

- Revisan diarios o revistas registrando 
la cantidad de gráficos presentes en 
ellos. Luego los ordenan según el tipo 
conocido como gráficos de barra simple 
o pictograma. 

- Observan, interpretan y comunican en 
forma escrita de un pictograma. 

- Interpretan y responden las preguntas 
basadas en un gráfico de barra. 

 

› Extraen información numérica 
publicada en libros, diarios y  
revistas, de resultados de encuestas. 
 

› Representan información en tablas 
y gráficos para comunicar 
conclusiones. 

 

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). 

 Escribe en tu cuaderno la definición de metro y cm. 

  Asesorar el progreso de los niños y su comprensión a través de observaciones y preguntas. 

 Usar herramientas para medir, intentan colocar objetos en espacios específicos, usan vocabulario 

de medida en hogar. 

 Realizar las actividades asincrónicas, plataforma classroom menciona anteriormente por la 

profesora para reforzar el aprendizaje. 

 

Profesora Diferencial 

Erna Saldias Parra. 

 

 


