
 

 

 

I SEMESTRE. ASIGNATURA: MATEMÁTICA. 

MISS: MARÍA CAROLINA JIL CASTILLO. 

CURSO: PRIMERO BÁSICO A. 

MISS: ESTEPHANIA HAYDÉE VERGARA 

ARAVENA. 

CURSO: PRIMERO BÁSICO B. 

 

UNIDAD 1 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO 

 
Mes: Marzo 

 

UNIDAD:  I Grandes momentos. 

  

CONTENIDO:  

Tema 1: Números. 

Tema2: Sistema de numeración. 

 
 

Los estudiantes deben 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. 
 
Los estudiantes deben identificar el orden de 
los elementos de una serie, utilizando números 
ordinales del primero (1º) al décimo (10º). 
Los estudiantes deben leer números del 0 al 20 
y representarlos en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
Los estudiantes deben comparar y ordenar 
números del 0 al 20 de menor a mayor y/o 
viceversa, utilizando material concreto y/o 
usando software educativo. 
 

 
MES: Abril. 
 
UNIDAD: I Grandes momentos. 
 
CONTENIDO:  
Tema 3: Patrones. 
Tema 4: Ubicación temporal. 

Los estudiantes deben componer y 
descomponer números del 0 a 20 de manera 
aditiva, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
Los estudiantes deben determinar las unidades 
y decenas en números del 0 al 20 de manera 
aditiva, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 

Red de Contenidos Semestral  



 
Los estudiantes deben 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. 
 
Los estudiantes deben usar unidades no 
estandarizadas de tiempo para comparar la 
duración de eventos cotidianos. 

UNIDAD 2 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO 

 
MES: Mayo 
 
UNIDAD: II De paseo. 
 
CONTENIDO:  
Tema 1: Números. 
Tema 2: Sistema de Numeración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes deben 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. 
 
Los estudiantes deben leer números del 0 al 20 
y representarlos en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
Los estudiantes deben comparar y ordenar 
números del 0 al 20 de menor a mayor y/o 
viceversa, utilizando material concreto y/o 
usando software educativo. 
 
Los estudiantes deben estimar cantidades 
hasta el 20 en situaciones concretas, usando un 
referente. 
 
Los estudiantes deben componer y 
descomponer números del 0 a 20 de manera 
aditiva, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
 
Los estudiantes deben determinar las unidades 
y decenas en números del 0 al 20 de manera 
aditiva, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
Los estudiantes deben usar un lenguaje 
cotidiano para secuenciar eventos en el 
tiempo: días de la semana, meses del año y 
algunas fechas significativas. 
 



 
MES: Junio. 
  
UNIDAD: II De paseo. 
  
CONTENIDO:  
Tema 3: Patrones. 
Tema 4: Figuras y cuerpos. 

Los estudiantes deben 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. 
 
 
 
 

 

 


