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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Matemática 
Curso: 4° básico 
Fecha: Semana del 24 al 28 de agosto  
 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 
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 13:  Identificar y describir 
patrones numéricos en tablas que 
involucren una operación, de 
manera manual y/o usando software 
educativo.  
 
-HABILIDAD: 
Identifican, describen, aplican.  
 
-INDICADOR:  
Identifican y describen un patrón en 
tablas y cuadros. 

 
Actividad 1: Analizan y observan un power point sobre patrones de adición y 
sustracción en tablas. Resuelven actividad presentada en el mismo power.  
 
Actividad 2: Describen y aplican secuencias completando una tabla. Para esta 
actividad deben tener a disposición palitos de fósforos, para armar las secuencias. 
Desarrollan la actividad planteada en la página 94 y 95 del texto del estudiante, 
siguiendo los pasos ahí descritos.  
 

 
 

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

 
Power point.  
 

Link para descargar los libros de matemática y 
complementar tu aprendizaje. 
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/alt-article-
21173.html 
 
 
 
OJO: Para esta semana no debes enviar reporte de la 
actividad.  

Semana 1 del 17/08 al 21/08 Semana 2 del 24/08 al 28/08 Semana 3 del 31/08 al 04/09 Semana 4 del 07/09 al 11/09

Inicio plan: 
Algoritmo de la división y estrategia de 

comprobación. 
 

 

Actividades de aplicación: 

Describir patrones numéricos en tablas.  

Producto final: 

Describir patrones de adición y 

sustracción en tablas.  

Reforzamiento de contenidos. 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/alt-article-21173.html
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/alt-article-21173.html
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Actividad 3: Resuelven problema de aplicación sobre patrones, a través del 
desarrollo de las actividades planteadas en la página 95 del texto del estudiante. Item 
4, letra a y b. 7  
 

 
 
 

 
 

 


