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Objetivos de aprendizaje 

Unidad 1:”Numeros del 0 al 1.000” 
-Contar y leer números naturales del 0 al 1.000 de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 hacia 
adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 1.000, 

representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 

-Comparar y ordenar números naturales del 0 al 100 de menor a mayor y viceversa, 
usando material concreto y monedas nacionales de manera manual. 

-Componer y descomponer números naturales del 0 al 100 de manera aditiva. 

-Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 20. 
 

Unidad 2: “Adiciones y sustracciones.” 
-Identificar las unidades y decenas en números naturales del 0 al 100, representando las 

cantidades de acuerdo a su valor posicional, con material concreto, pictórico y simbólico.  
-Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 

-Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 20. 

-Demostrar que comprende la relación entre la adición y la sustracción al usar la “familia 
de operaciones” en cálculos aritméticos y la resolución de problemas. 

 

Unidad 3: “Números naturales” 
-Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100 hacia 
delante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 1 000. 

-Leer números naturales del 0 al 100 y representarlos en forma concreta, pictórica y 

simbólica. 
-Estimar cantidades hasta 100 en situaciones concretas, usando un referente. 

-Identificar las unidades y decenas en números del 0 al 100, representando las 

cantidades de acuerdo a su valor posicional, con material concreto, pictórico y simbólico. 

-Demostrar, explicar y registrar la igualdad y desigualdad en forma concreta y pictórica 
del 0 al 20, usando el símbolo igual (=) y los símbolos no igual (>, <). 

 

Unidad 4: “Figuras, patrones y secuencias” 
-Identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario. 
-Representar y describir la posición de objetos y personas con relación a sí mismo y a 

otros (objetos y personas), incluyendo derecha e izquierda, usando modelos y dibujos. 

 

Metodología: 

Clases expositivas de alumnos.  

Clases expositivas acompañadas de guías de trabajo. 

Actividades didácticas para introducir algunos contenidos, apoyadas de guías o 
presentaciones en PowerPoint.  

 

Evaluaciones: 

Pruebas escritas de contenidos. (5) 
Fichas evaluadas (1 nota) 


