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          PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Matemática 
Curso: 1er año básico 
Fecha: Semanas 20 al 31 julio 

OA/ 
HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PRESENTES EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES,  
ENTRE OTRAS) 

OA:  

1- 3 - 4- 6-11 

-HABILIDAD: 
Analizar -Contar- leer- representar- comparar-
ordenar-componer-descomponer- reconocer- crear- 
continuar. 
-INDICADORES: 

• Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, 
de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia 
atrás, empezando por cualquier número menor 
que 100. 

• Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma 
concreta, pictórica y simbólica. 

• Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor 
a mayor y/o viceversa, utilizando material concreto 
y/o usando software educativo. 

• Componer y descomponer números del 0 a 20 de 
manera aditiva, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 

• Reconocer, describir, crear y continuar patrones 
repetitivos (sonidos, figuras, ritmos...) y patrones 
numéricos hasta el 20, crecientes y decrecientes, 
usando material concreto, pictórico y simbólico, de 
manera manual y/o por medio de software 
educativo. 

Actividades1:  
Refuerzan numeración a través de juegos. 
Instrucciones Bingo: 
Cortar cada uno de los cartones y tarjetas de números del 0 al 20. Luego, cada 
jugador tomará un cartón mientras las tarjetas se mezclan. 
Por ronda, se tome una tarjeta y se lee el número. Cada participante observa 
su tablero, y en caso de tener escrito el número leído, coloca un objeto encima 
para taparlo. Gana quien completa su cartón y dice ¡Bingo! 
 
Actividades 2: 
Refuerzan numeración a través de juegos para celular. 
Aplicación movil:Se llama Juegos de matemáticas para niños 
 
Actividades 3: 
Refuerzan numeración con Fichas de actividades matemáticas para unir 
puntos y formas o completar dibujos. 
 
Actividades 4: 
Refuerzan objetivos de arendizaje a través de juegos en página web 
interactiva. Se adjunta página web interactiva con juego. 

• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades para el nivel: 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/numeros/num-primero 
 
Página con juegos interactivos para trabajar habilidades para el nivel: 
https://www.cokitos.com/juegos-de-matematicas-para-ninos-de-6-anos/ 
 

• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades de numeración 
para el nivel: 

https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-numeros/ 
 

CRITERIOS: 
 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 
 

Se adjunta imagen referencial del material recortable de sopa de 
letras de conceptos matemáticos y de app descargable de play 
store. 

  

  
 

Estas semanas no se envían evidencias de sus tareas, si tienes 
dudas o quieres realizar consultas puedes hacerlo al correo de 
la docente: 
ccb.eugenia.fernandez@gmail.com 
 
 

Semana 1 del 3 al 7 agosto Semana 2 del 10 al 14 agosto

 

¡Pinta los números con los colores que se te indica y descubre la imagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

        

        

UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO 

NUEVE DIEZ ONCE DOCE TRECE CATORCE QUINCE DIECISEIS 

  

               ¡Une los números de forma ordenada, de menor a mayor, y descubre el dibujo oculto! 
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• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades para el nivel: 
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-6-y-7-anos#matematicas 
 

• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades para el nivel: 
https://arbolabc.com/juegos-de-matematicas 

 
• Página con juegos interactivos para trabajar habilidades de numeración 

para el nivel: 
https://la.ixl.com/math/1-grado 
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