PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA – MATEMÁTICA 1º AÑO
Propósitos generales del área:

•

Brindar oportunidades a los niños y niños para que usen en el aula los conocimientos que poseen y los compartan con sus compañeros, buscando que
establezcan vínculos entre lo que saben y lo que están aprendiendo.

•

Proponer a los niños y niñas una variada gama de situaciones de trabajo que enriquezcan sus experiencias y representaciones sobre lo que es hacer
matemática en el aula.

•

Desarrollar una actividad en el aula que permita, desde los primeros contactos con la matemática, que los niños y niñas adquieran confianza en sus
posibilidades de producir resultados matemáticos.

•

Crear condiciones que permitan a los alumnos participar en la resolución de problemas valorando el intercambio, la discusión, el análisis de los
aciertos y los errores como parte del proceso de aprendizaje

EJE

CONTENIDOS

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

TIEMPO

Se espera que:

Explorar diferentes contextos y funciones de los números en el uso social
USAR Y
CONOCER LOS
NÚMEROS

Resolver situaciones de conteo de colecciones de objetos
Estrategias para contar.
Leer, escribir y ordenar números hasta aproximadamente 100
Numeración.
Serie numérica
Ordenar números de mayor a menor.
Escalas ascendentes y descendentes.
Anterior y posterior
Uso de la relación entre los números. Uno más que-uno menos que.

NUMEROS
NATURA
LES
NUMEROS DE
DIVERSA
CANTIDAD DE
CIFRAS

Explorar las regularidades de la serie oral y escrita en números de diversa
cantidad de cifras
Identificación de regularidades de la serie numérica. Cuadro de números.
Análisis de las regularidades de distintos tramos de la serie numérica.
Uso de la relación entre los números. Estar entre -diez más que- diez menos que

EVALUACIÓN

LA ESCUELA
Marzo
LA FAMILIA
Abril
LOS
TRABAJOS
Mayo
JUEGOS y
JUGUETES
Julio

LA ESCUELA
Marzo
LA HUERTA
Junio
JUEGOS y
JUGUETES
Julio
BIBLIOTECA
Agosto
EL AGUA
Noviembre

Conozcan los distintos usos sociales de los
números, sus diversas funciones.
Exploren los diferentes tamaños de
números según los contextos.
Avancen en sus conocimientos sobre las
estrategias de conteo.
Progresen en sus conocimientos sobre la
serie numérica oral y escrita.
Identifiquen y utilicen las regularidades
que les permitan leer, escribir y ordenas
números hasta 100 ó 150.

Exploren las regularidades de la serie
numérica oral y escrita en números de
diversa cantidad de cifras,
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Resolver problemas que involucran el análisis del valor de la cifra según la
posición que ocupa.
NUMEROS
NATURA
LES

VALOR
POSISCIONAL

Interpretación, producción y comparación de escrituras.
Relación entre nombre y escritura de un número
Descomposición aditiva.
Iniciación al análisis del valor posicional.
Análisis del valor posicional en el contexto del dinero

LA FAMILIA
Abril
LOS
TRABAJOS
Mayo
LA HUERTA
Junio
LOS
ANIMALES
Septiembre
EL AGUA
Noviembre

Adquieran confianza y seguridad en
producir y apropiarse de diversas
estrategias para resolver problemas que
involucren los sentidos más sencillos de la
suma y de la resta.
Utilicen dibujos y conteo y, estrategias de
cálculo mental.
Comuniquen e interpreten procedimientos
y resultados.

Resolver problemas de suma y resta que involucran los sentidos más sencillos
de estas operaciones.
Situaciones problemáticas de suma y resta con distintos significados: avanzaragregar- retroceder- unir-quitar-perder.
Análisis de distintas estrategias.
Situaciones problemáticas donde requiera averiguar el estado final, la
transformación o el estado inicial.

OPERACIO
NES CON
NÚMEROS
NATURALES

Exploren la relación entre el valor de la
cifra y la posición que ocupa

TODO EL AÑO
SUMA Y RESTA

Construir y utilizar estrategias de cálculo mental para resolver sumas y
restas.
Complementos de 10.
Suma de iguales..
Estrategias de cálculo aproximado.
Memorización y uso de repertorio de cálculos frecuentes.

Seleccionar estrategias de cálculo de suma y resta, de acuerdo con la
situación y los números involucrados.
Análisis de distintas estrategias utilizadas.
Selección de estrategias de acuerdo a las cantidades presentadas y la economía de
la misma.

Exploren situaciones y determinen la
suficiencia o no de realizar cálculos
aproximados de sumas y restas.

Construyan un repertorio de cálculos
conocidos que les permitan realizar
composiciones y descomposiciones para
resolver cálculos mentales escritos para la
suma y la resta.
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Sumar y restar en contextos variados, analizando datos necesarios e
innecesarios, pertinencia de la pregunta y cantidad de soluciones de un
problema.

Identifiquen en problemas sencillos los
datos necesarios para responder una
pregunta y exploren la relación entre las
preguntas y los cálculos.

SUMA Y RESTA
Lectura e interpretación de enunciados.
Selección de la información necesaria para resolver una situación problemática.
Análisis de los datos presentados de diversas formas.

OPERACIONE
S CON
NÚMEROS
NATURALES

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

Explorar problemas en los cuales se trata de determinar la cantidad de
elementos de una colección formada por grupos de igual cantidad de
elementos utilizando diversos procedimientos.

EL AGUA
Noviembre

Análisis de los diversos procedimientos utilizados: dibujos, marcas, números,
sumas.
Explorar problemas de reparto por medio de distintos procedimientos.
.
Repartos equitativos y no equitativos. Análisis de los diversos procedimientos
utilizados.

Explorar, reconocer y utilizar características de figuras para distinguir unas
de otras.
Identificación y reproducción de figuras.
Comparación y descripción de formas según número de lados, vértices, bordes
curvos, rectos.
GEOMETRÍA

FIGURAS
GEOMÉTRICAS

Reproducir figuras que contienen cuadrados y rectángulos, como medio para
analizar algunas características.
Reproducción de representaciones
Dictado de colores.
Establecer relaciones entre distintas figuras geométricas
Composición de una figura a partir del uso de otras figuras. El tangram

LA HUERTA
Junio

Identifiquen en problemas sencillos los
datos necesarios para responder una
pregunta y explorar la relación entre las
preguntas y los cálculos a través del
análisis sobre los enunciados, las
preguntas, los datos, y la cantidad de
soluciones de los problemas
Elaboren y utilicen diversos
procedimientos para resolver problemas
que involucren algunos sentidos de la
multiplicación y de reparto.

Resuelvan situaciones problemáticas que
impliquen identificar, usar y analizar
algunas propiedades de las figuras.

BIBLIOTECA
Agosto
LOS
TRABAJOS
Mayo
JUEGOS y
JUGUETES
Julio

Copien figuras, comuniquen información
para reproducir figuras.
Identifiquen una figura por medio de
características.
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Reproducir cuerpos como medio para explorar algunas características

GEOMETRÍA

CUERPOS
GEOMÉTRICOS

Identificación de un cuerpo geométrico.
Construcción de un cuerpo.

PAISAJES
Octubre

Establecer relaciones entre cuerpos y figuras geométricas

EL AGUA
Noviembre

Resuelvan situaciones problemáticas que
impliquen identificar, usar y analizar
algunas propiedades de los cuerpos
geométricos.

Relaciones entre figuras geométricas y caras de los cuerpos
Establecer relaciones entre cuerpos y figuras geométricas

EL AGUA
Noviembre

Relaciones entre figuras geométricas y caras de los cuerpos.
Resolver problemas que involucren la comunicación oral de la ubicación de
personas y objetos en el espacio.
UBICACIÓN
ESPACIAL:
ESPACIO
LOCALIZACIÓN Y
DESPLAZAMIENTO

Ubicación de objetos a partir de referencias.

LA FAMILIA
Abril

Resuelvan situaciones problemáticas que
impliquen comunicar oralmente
ubicaciones y desplazamientos usando
diversas relaciones espaciales.

Resolver problemas que involucren la comunicación e interpretación de
desplazamientos y trayectos por medio de dibujos, gráficos o instrucciones
orales o escritas.
Ubicación de objetos a partir de referencias. Interpretación de recorridos.

LA HUERTA
Junio

Resuelvan problemas que exijan producir o
interpretar representaciones gráficas de
espacios, tales como planos.

Resolver problemas que implican interpretar dibujos y planos de diferentes
espacios físicos conocidos y desconocidos para anticipar y comunicar la
ubicación de objetos.
Ubicación de objetos a partir de referencias en un plan

LA HUERTA
Junio

Resolver problemas que impliquen medir y comparar medidas de longitud.
Comparación de longitudes: uso de unidades no convencionales

MEDIDA

MEDIDA DE
LONGITUD,
CAPACIDAD Y
PESO

Resolver problemas que impliquen usar unidades convencionales y no
convencionales para medir longitudes
Comparación de longitudes: necesidad de medir. Uso de unidades
convencionales.
Comparación de pesos y capacidades.

LA HUERTA
Junio
JUEGOS y
JUGUETES
Julio

Resuelvan situaciones problemáticas que
impliquen determinar y comparar
longitudes, capacidades y pesos.
Logren realizar estimaciones y mediciones
sencillas.
Exploren y usen unidades de medida
convencionales y no convencionales de uso
frecuente.
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Conocer la distribución de días en la semana y de meses en el año y utilizar el
calendario para ubicar fechas y determinar duraciones.
MEDIDA

MEDIDAS DE
TIEMPO

Uso del calendario: día, semana., mes, año.
Ubicar acontecimientos

LA FAMILIA
Abril

Utilicen unidades de uso social para
estimar o determinar tiempo.

