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PLAN DE TRABAJO 

CURSO: 4° año básico A 
 
Profesor/a:  Melissa Latoja Silva                                  Asignatura: Matemática  
 

SEMANA del lunes 08 al viernes de 12 marzo.  

SEMANA del lunes 15 al viernes 19   de marzo . 

DÍA  Martes 9 de marzo           DÍA Miércoles   10  de marzo 

 OBJETIVO: (OA 08) Demostrar que comprenden las 
tablas de multiplicar hasta 10 de manera progresiva: 
usando representaciones concretas y pictóricas; 
expresando una multiplicación como una adición de 
sumandos iguales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Ilustran y 
representan una suma de grupos de elementos iguales 
por medio de una multiplicación. 

Representan concretamente una multiplicación como 
una adición repetida de grupos de elementos iguales. 

Actividad 1: Observan imágenes y completa con las tablas del 7 y del  

9. 

Actividad 2: Utiliza las tablas de multiplicar para resolver los  

Problemas. 
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OBJETIVO: (OA 08) Demostrar que comprenden las tablas 
de multiplicar hasta 10 de manera progresiva: usando 
representaciones concretas y pictóricas; expresando una 
multiplicación como una adición de sumandos iguales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Resuelven problemas 
de la vida cotidiana, usando la multiplicación para su 
solución. 

Resuelven ejercicio de multiplicación  

 

Actividad 1: Resuelven problemas matemáticos. 

Actividad 2:  Observa las imágenes y responde. 

Actividad 3:  Resuelven ejercicio de multiplicación de una 
cifra   
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DÍA    jueves 11 de marzo  DÍA  viernes  12  de marzo 

 
 OBJETIVO: (OA12) Generar, describir y registrar patrones 
numéricos, usando una variedad de estrategias en tablas 
del 100, de manera manual y/o con software educativo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Describen la regla de 

un patrón repetitivo dado, incluyendo el punto de partida, 

e indican cómo sigue el patrón. 

Identifican la regla de un patrón de crecimiento 

ascendente/descendente. 

Actividad 1: Encierra un patrón en cada secuencia  

Actividad 2:  Encierra la o las figuras que faltan para 
completar la secuencia. 

Actividad 3:  Escribe los tres términos que podría continuar 
en cada secuencia. 

Actividad 4:  Continua la secuencia a patrón del patrón 
dado.       Página: 48 -  49 

 
 OBJETIVO: (OA 12) Generar, describir y registrar patrones 
numéricos, usando una variedad de estrategias en tablas 
del 100, de manera manual y/o con software educativo.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

Actividad 1: Pinta según lo pedido e indica el sentido con flecha. 

Actividad 2: Escribe con una v se la afirmación es verdadera 
y con una F si es falsa.  

Actividad 3: completa la siguiente tabla. 

Actividad 4: Escribe el número que debe ir en el recuadro. 

Actividad 5: Completa con el patrón que siguen los 
números destacados en las partes de la tabla de 100. 
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DÍA  Martes 16 de marzo           DÍA Miércoles   17  de marzo 

  OBJETIVO: ( OA13) Resolver ecuaciones de un paso que 
involucren adiciones y sustracciones y un símbolo 
geométrico que represente un número desconocido, en 
forma pictórica y simbólica del 0 al 100. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Describen y explican 
una operación inversa con ayuda de las relaciones 
numéricas.   

Actividad 1:  Encierra sí, si la igualdad    es una ecuación y no,  

si no lo es. 

Actividad 2: Escribe la ecuación representada en cada balanza. 

Actividad 3: Representa la ecuación que corresponde a cada pregunta.  

Actividad 4: Representa la ecuación del dibujo. 

Actividad 5: Resuelve cada ecuación. 
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OBJETIVO: ( OA13) Resolver ecuaciones de un paso que 
involucren adiciones y sustracciones y un símbolo 
geométrico que represente un número desconocido, en 
forma pictórica y simbólica del 0 al 100. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: resuelven una 
ecuación, aplicando estrategias como ensayo y error. 

Actividad 1: Escribe una ecuación por cada enunciado y el  

Valor del número incognito. 

Actividad 2: Resuelve los problemas matemáticos. 

Página: 54 - 55 

 

 

DÍA    jueves 18 de marzo  DÍA  viernes  19  de marzo 

 OBJETIVO: Demostrar que comprenden la relación que 

existe entre figuras 3D y figuras 2D: construyendo una 

figura 3D a partir de una red (plantilla); desplegando la 

figura 3D. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Describen figuras 3D 
como cubos, paralelepípedos, cilindros y conos de acuerdo 
a sus caras, aristas y vértices. 

Actividad 1: Completa la ficha de cada figura 3D 

Actividad 2: Observa la imagen y escribe los nombres de 
las figuras 3D que forman.  

Actividad 3: Pinta cada figura 3D según las claves. 

Actividad 4: Pinta las caras basales de las siguientes 
figuras. 
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OBJETIVO: Demostrar que comprenden la relación que 

existe entre figuras 3D y figuras 2D: construyendo una 

figura 3D a partir de una red (plantilla); desplegando la 

figura 3D. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Reconocen figuras 3D 
de acuerdo a vistas de dos dimensiones. 

 

Actividad 1: Escribe debajo de cada figura, el número de la caja  

Que corresponderá. 

Actividad 2: Encierra según las claves  

Actividad 3: Observa la figura 3D. luego, escribe la letra de 
la figura que cumple con la característica dada. 

Actividad 4:  Resuelve los problemas.  
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