
UNIDAD 4  
MATEMÁTICA 

PRIMEROS BÁSICOS  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad 4: Operaciones y estrategias matemáticos  

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos 
directamente en el texto de la asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que 
estamos trabajando con el estudiante, como de las soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos 
diversos apoyos dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

UNIDAD 3: Adición y Sustracción  

FECHA                                        OBETIVOS                                                               PÁGINAS A REALIZAR  

19 al 23 octubre Identificar números del 50 al 60. 
Describir y registrar la igualdad y la desigualdad como equilibrio y 
desequilibrio, usando una balanza del 0 al 20, usando el símbolo 
igual (=). 

Texto Santillana tomo 2:  
Páginas 208 a la 213. 
 
 

Guías complementarias semana 19 al 
23 octubre. 

UNIDAD 4 : OPERACIONES Y ESTRATEGIAS MATEMATICAS  

26 al 30 octubre Identificar números del 60 al 70. 
Acción de comparar en adiciones y sustracciones.  

Texto Santillana tomo 2:  
Páginas 248, 249, 250, 251. 

Guías complementarias semana 26 al 
30 de octubre. 

02 al 06 noviembre Identificar números del 70 al 80. 
Descomposición para sumar y restar. 

Texto Santillana tomo 2:  
Páginas 252, 253, 254, 255.  
 

Guías complementarias semana 02 al 
06 de nov. 

09 al 13 noviembre Identificar números del 80 al 90  
Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las 
sustracciones hasta el 20. 

Texto Santillana tomo 2:  
Páginas 256, 257, 258, 259 
 

Guías complementarias semana 09 al 
13 de nov.  

16 al 20 de 
noviembre 

Identificar números del 90 al 100. 
Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 
del 0 al 20 aplicando estrategias. 

Texto Santillana tomo 2:  
Páginas 190, 191, 192, 193 

Guías complementarias semana 16 al 
20 de nov.  

23 al 27 noviembre Identificar números hasta el 100. 
Describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos 
y a otros objetos y personas, usando un lenguaje común (como 
derecha e izquierda). 

Texto Santillana tomo 2:  
Páginas 282, 283, 284, y 285. 
 

Guías complementarias semana 23 al 
27 de nov. 

30 al 04 diciembre Identificar números hasta el 100.  
Identificar y dibujar líneas rectas y curvas. 

Texto Santillana tomo 2:  
Páginas 278,279, 280 y 281 

Guías complementarias semana 30 al 
04 de diciembre. 
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