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OA6 

Resolver 

problemas 

rutinarios y no 

rutinarios que 

involucren las 

4 operaciones 

y 

combinaciones 

de ellas. 

 

 

 

 

 

 

› Seleccionan y usan una 
estrategia para estimar la 
solución de un problema dado. 

› Demuestran que la solución 
aproximada a un problema no 
rutinario dado, no requiere de 
una respuesta exacta. 

› Estiman la solución de un 
problema dado y lo resuelven. 

› Identifican qué operación es 
necesaria para resolver un 
problema dado y lo resuelven. 

› Determinan lo razonable de una 
respuesta a un problema no 
rutinario. 

› Explican la estrategia utilizada 
para resolver un problema. 

- Calculan sustracciones de números 
decimales. 

- Resuelven problemas matemáticos 
en contextos de operaciones y 
registran de manera estructurada y 
comprensible procedimientos 
empleados. 

- Determinan situaciones que 
plantean cálculos aritméticos, 
registrando de manera 
comprensible para sus compañeros 
los procedimientos usados. 

- Determinan lo razonable de una 
respuesta frente a un problema 
dado. 

- Usan y formulan estrategias para 
resolver problemas.  



 

3° y 4° 

semana 

OA 14  

Descubrir 
alguna regla 
que explique 
una sucesión 
dada y que 
permita hacer 
predicciones. 

› Extienden un patrón numérico 
con y sin materiales concretos, y 
explican cómo cada elemento 
difiere de los anteriores. 
› Muestran que una sucesión 
dada puede tener más de un 
patrón que la genere 
› Dan ejemplos de distintos 
patrones para una sucesión dada 
y  
explican la regla de cada uno de 
ellos. 
› Dan una regla para un patrón en 
una sucesión y completan  
los elementos que siguen en ella, 
usando esa regla. 
› Describen, oralmente o de 
manera escrita, un patrón dado,  
usando lenguaje matemático, 
como uno más, uno menos,  
cinco más. 
› Describen relaciones en una 
tabla o un gráfico de manera  
verbal. 

- Encuentran la parte que se repite 
en las siguientes secuencias.  

- Descubren reglas posibles para 
secuencias dadas. 

- Escriben reglas para patrones 
dados en sucesiones y determinan 
elementos de la sucesión, usando 
esas reglas. 

- Describen oralmente y de manera 
escrita los patrones, usando 
lenguaje matemático. 

- Calculan elementos de secuencias 
conocida la regla, discutiendo acerca 
de estrategias de resolución. 

 

 

Indicaciones para la Inclusión: 

 Importante es comprender a fondo el enunciado del problema, así también que identifiquen la 

información esencial para poder resolverlo, si es necesario leer dos veces para una mayor 

comprensión  

 Reflexionan en torno al problema que tratan de resolver, identificando datos. 

 Es muy importante que los estudiantes desarrollen una visión positiva de las matemáticas 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. 

 Fomentar la representación a través de la manipulación de material concreto, ya que permite a 

los estudiantes desarrollar imágenes mentales. 
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