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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro del 

plazo establecido (cuatro semanas) y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

de la asignatura.  

 

OA 01 

Representar  y  

describir números 

del 0 al 10 000: OA 

01 

Representar  y  

describir números 

del 0 al 10 000: 

 

OA 03 

Demostrar que 

comprenden la 

adición y la 

sustracción de  

números hasta  

1 000:  usando  

estrategias 

personales  para 

realizar estas 

operaciones;  

descomponiendo  

los  números  

involucrados; 

estimando sumas y 

 diferencias;  

resolviendo 

problemas 

Te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o lectura de….) anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGVvluyEfxs 

 

CLASE N° 1 MARTES, 03 DE AGOSTO 

 

Objetivo: Representar un número dado por medio de los 3 niveles diferentes de 

abstracción. (CO.PI.SI)  

Ejemplo: 

 5 4 3 

 5 centenas, 4 decenas, 3 unidades  

 

                                                                                                    
 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 

 

Actividad 

1.- Desarrolla en el cuaderno de actividades” Sumo Primero 4° básico”, pagina  

8. (Tomo 1)  

 Finalmente te invito antes de la clase ver el siguiente (video o lectura de) anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 https://www.youtube.com/watch?v=KGkXJ8EYdYI&t=5s 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O.              Mandylagreda@gmail.com.              

Daniela Salazar V.              salazarveasd@gmail.com    

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=TGVvluyEfxs
https://www.youtube.com/watch?v=KGkXJ8EYdYI&t=5s


rutinarios  y 

 no rutinarios  que 

incluyan adiciones y 

 sustracciones; 

aplicando  los 

algoritmos en la 

adición de hasta 

cuatro sumandos y 

en la sustracción de 

 hasta un 

sustraendo. 

 

 

 

 

 

CLASE 2 JUEVES, 05 DE AGOSTO 2021 

 

Objetivo: Ordenar y comparar números en la tabla posicional. 

Actividad: 

1.- Desarrolla en el cuaderno de actividades” Sumo primero 4° básico”, pagina 9. 

(Tomo1) 

2.- Completa el tique de salida página 11. 

VIERNES, 06 DE AGOSTO 2021. 

Clase 3 

Fecha:  

Objetivo: Sumar números mentalmente, descomponiéndolos de acuerdo a su 

valor posicional  

Actividad: 

1.- Resuelve en el cuaderno de actividades “Sumo primero 4° básico, pagina 14. 

(Tomo1) 

 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o lectura 

de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Fx_kHr92VgA 

 

Clase 4 MARTES, 17 DE AGOSTO. 

 

Objetivo: Restar números mentalmente, descomponiéndolos de acuerdo a su 

valor posicional 

Actividad1 

Resuelve en el cuaderno de actividades “Sumo primero” 4° básico, página 15 

(Tomo1) 

 

Clase 5 JUEVES, 19 DE AGOSTO. 

 

Objetivo:  Aplicar el algoritmo de la adición y de la sustracción en la resolución 

de problemas rutinarios. 

Actividad: 

1.- Resuelven ejercicios del cuaderno de actividades “Sumo primer” 4° básico, 

página 26. (Tomo1) 

Finalmente te invito antes de la clase ver el siguiente (video o lectura de) anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM 

 

Clase 6: VIERNES 20, DE Agosto 2021 

 

Objetivo: Retroalimentar actividades trabajadas en la guía 5. 

Actividades: 

Resuelven ejercicios de la página 12, cuaderno de actividades. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx_kHr92VgA
https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM


 

 

 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo solicitado 

(fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos que no se 

evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

1.Representan un numero en tres 

niveles, 

    

2.Ordenan y comparan números en la 

tabla posicional. 

    

3.Restan números utilizando alguna 

estrategia estudiadas. 

    

4.Suman números utilizando alguna 

estrategia estudiadas. 

    

5. Aplican el algoritmo de la adición 

y de la sustracción en la resolución 

de problemas planteados. 

    

6.Resuelven ejercicios 

retroalimentando lo aprendido. 

    

7.Limpieza, orden y claridad en su 

trabajo. 

    

8.Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 24 


