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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 4°B 

Profesor/a:  Ana M. Gómez E.                                             Asignatura: Matemática 

SEMANA del Lunes 01 al Viernes 19 de Marzo 

DÍA Martes 02 de Marzo DÍA Miércoles 03 de Marzo 

OBJETIVO: OA1: Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, 
de 10 en 10, de 100 en 100: empezando por cualquier 
número natural menor que 1 000 de 3 en 3, de 4 en 4, 
empezando por cualquier múltiplo del número 
correspondiente. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Completan imagen contando de 5 en 5. 

-Completan serie de 3 en 3. 

-Representan números hasta el mil. 

. OBJETIVO: OA1: Contar números del 0 al 1 000 de 5 
en 5, de 10 en 10, de 100 en 100: empezando por 
cualquier número natural menor que 1 000 de 3 en 3, 
de 4 en 4, empezando por cualquier múltiplo del 
número correspondiente. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Grafican con monedas los números dados. 

-Completan series dadas. 

-Representan números. 

DÍA Jueves 04 de Marzo DÍA  Viernes 05 de Marzo 

OBJETIVO: OA1: Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, 
de 10 en 10, de 100 en 100: empezando por cualquier 
número natural menor que 1 000 de 3 en 3, de 4 en 4, 
empezando por cualquier múltiplo del número 
correspondiente. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Encuentran números en sopa de letras. 
-Realizan equivalencia entre monedas y billetes.  
-Cuentan números de 2 en 2 y de 5 en 5. 
-Completan series en forma ascendente y descendente. 

OBJETIVO: OA1: Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 
5, de 10 en 10, de 100 en 100: empezando por 
cualquier número natural menor que 1 000 de 3 en 3, 
de 4 en 4, empezando por cualquier múltiplo del 
número correspondiente. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Cuentan y completan series numéricas. 
-Cuentan de 10 en 10 y de 100 en 100. 
-Agrupan de 10 en 10 y de 5 en 5. 
 
 

                       DÍA Martes 09 de Marzo                     DÍA Miércoles 10 de Marzo 

OBJETIVO: OA3 Comparar y ordenar números naturales 
hasta 1 000, utilizando la recta numérica o la tabla 
posicional de manera manual y/o por medio de software 
educativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Comparan números según su valor posicional. 
-Indican si es mayor o menor. 
-Completan tabla posicional. 
 

OBJETIVO: OA3 Comparar y ordenar números 
naturales hasta 1 000, utilizando la recta numérica o la 
tabla posicional de manera manual y/o por medio de 
software educativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Escriben números según se indica. 
-Indican el número menor y el mayor. 
-Comparan números. 
 

                        DÍA Jueves 11 de Marzo                           DÍA  Viernes 12 de Marzo 

OBJETIVO: OA5: Identificar y describir las unidades, 
decenas y centenas en números del 0 al 1 000, 
representando las cantidades de acuerdo a su valor 
posicional, con material concreto, pictórico y simbólico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Completan series indicando U_D_C 

-Escriben series según patrón dado. 

-Indican el valor posicional. 

OBJETIVO: OA5: Identificar y describir las unidades, 
decenas y centenas en números del 0 al 1 000, 
representando las cantidades de acuerdo a su valor 
posicional, con material concreto, pictórico y 
simbólico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Completan series según patrón dado 

-Determinan el valor posicional de los números. 

-Cuentan según lo indicado. 
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                       DÍA Martes 16  de Marzo                    DÍA Miércoles 17  de Marzo 

OBJETIVO: OA6 Demostrar que comprenden la adición y 
la sustracción de números del 0 al 1 000: usando 
estrategias personales con y sin material concreto; 
creando y resolviendo problemas de adición y sustracción 
que involucren operaciones combinadas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Observan y resuelven problema sobre adición. 
-Calculan adiciones. 
-Resuelven problemas sobre adición. 
 

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: 
-Completan serie según patrón dado. 
-Indican el patrón correcto. 
-Completan secuencia. 

                          DÍA Jueves 18 de Marzo                      DÍA Viernes 19 de Marzo 

OBJETIVO: OA8 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: 
-Representan la multiplicación. 
-Representan adiciones como una multiplicación. 
-Dibujan multiplicaciones dadas. 
-Completan tabla sobre las multiplicaciones. 
-Resuelven problemas relativos a la división. 
 

OBJETIVO: OA9 Demostrar que comprenden la división 
en el contexto de las tablas de hasta 10x10: 
representando y explicando la división como 
repartición y agrupación en partes iguales. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Completan tabla sobre la división. 
-Calculan divisiones. 
-Resuelven divisiones. 
-Resuelven problemas relativos a la división. 
 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

amago65@gmail.com 
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