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b La siguiente tabla muestra los precios de los alimentos:

galletón $98

yogurt $89

gomitas $95

caramelos $59

 Contestan las siguientes preguntas luego de leer la información contenida en la tabla:
› ¿cuál vale más?
› ¿cuál vale menos?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Relacionan números, comparándolos e indicando el lugar que ocupan en la tabla de 100.
› Identifican el número que no corresponde a la serie dada en la tabla de 100.
› Ordenan números expresados en dinero, indicando precios de alimentos, usando la tabla 

de 100.

Ejemplo 2
OA_17
Identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario.

OA_i Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para representar 
enunciados. 

OA_a Emplear diversas estrategias para resolver problemas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
› Reconocen y nombran fechas importantes con el uso del calendario.
› Resuelven problemas que involucran medición de tiempo.

Actividades en el calendario
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Actividad
Esta actividad la desarrollan de a dos estudiantes.
Instrucciones:
Reciben un calendario, donde identifican el día del colegio y lo marcan con color verde, el día 
del profesor y lo marcan con color azul, y el día de Navidad con color rojo.
Responden las siguientes preguntas:
a ¿Cuántos días o meses faltan para el día del colegio?
b ¿Qué fiesta se celebra primero: el día del colegio o el día del profesor?, ¿por qué?
c Pasada la celebración del día del colegio, ¿cuántos meses faltan para celebrar Navidad?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere  considerar los siguientes criterios:
› Identifican días, semanas, meses y fechas en un calendario
› Identifican fechas que están antes o después que otras fechas, argumentando su decisión.
› Resuelven cálculos de días o meses en que sucedió o va a suceder un evento, apoyándose 

en el calendario.

Ejemplo 3
OA_6
Comparar y ordenar números naturales del 0 al 100 de menor a mayor y viceversa, usando 
material concreto, monedas nacionales y software educativo.

OA_d  Comunicar el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y reglas, entre 
otros, empleando expresiones matemáticas.

OA_i  Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para representar 
enunciados.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
› Nombran los números que están antes y después que un número dado en la tabla de 100.
› Ordenan un conjunto de números dados en forma ascendente y descendente y verifican el 

resultado, usando cubos, la tabla de 100, la recta numérica, usando como referencia el valor 
posicional. 
› Resuelven ejercicios, usando software educativo interactivo.


