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● Leer, escribir ordenar y 
comparar números en 
forma convencional  de 
una y dos cifras para 
perfeccionar la estrategia 
de conteo y explorar 
regularidades (usar 
distintos materiales donde 
hay números en los que se 
reconocen distintas 
funciones y tamaños). 

●Reconocen  los 
diferentes usos 
cotidianos de los 
números, resuelven 
situaciones de 
conteo de 
colecciones de 
objetos y exploran 
las regularidades 
en la serie  
numérica oral y 
escrita en números 
de diversa cantidad 
de cifras.  

● Leer, escribir ordenar y 
comparar números en 
forma convencional  de 
una , dos   y tres cifras 
para perfeccionar la 
estrategia de conteo y 
explorar regularidades 
(usar distintos materiales 
donde hay números en los 
que se reconocen 
distintas funciones y 
tamaños). 

•Estudian y usan la 
serie numérica 
aproximadamente hasta 
mil  identificando y 
analizando las 
regularidades para 
resolver problemas. 

● Leer,  escribir 
ordenar y comparar 
números en forma 
convencional  de una, 
dos, tres y más cifras 
para perfeccionar la 
estrategia de conteo y 
explorar regularidades 
(usar distintos 
materiales donde hay 
números en los que se 
reconocen distintas 
funciones y tamaños). 

• Estudian y usan la 
serie numérica 
aproximadamente hasta 
diez mil  identificando y 
analizando las 
regularidades para 
resolver problemas. 

●Con números 
naturales:                                                    
- Leer, escribir y 
comparar números 
explorando las 
regularidades en series 
numéricas orales y 
escrita, (ordenar, usar 
escalas ascendentes y 
descendentes, etc.).                                
- Descomponer y 
componer números en 
sumas y multiplicaciones 
por la unidad seguida de 
ceros, anticipar el 
resultado del cálculo 
que involucre sumar y 
restar para transformar 
un número en otro 
(previamente enseñar 
uso de calculadora).                                        
*Con números 
racionales:                                                          
*Establecer la 
equivalencia o no de los 
modos de repartir 
números enteros en 
partes  utilizando las 
relaciones entre el 
entero y las parte así 
como entre las partes 
entre sí y utilizar las 
relaciones de 

Resolver problemas 
que impliquen usar, 
leer, escribir, 
comparar y 
descomponer 
números hasta el cien 
mil. 

● Reconocer y usar 
escalas ascendentes y 
descendentes de 2 en 2, 
de 5 en 5 y de 10 en 10 
para analizar 
regularidades. 

● Reconocer y usar 
escalas ascendentes y 
descendentes de 2 en 2, 
de 5 en 5 y de 10 en 10 
para analizar 
regularidades. 

•Identifican las 
regularidades en la serie 
numérica, acerca de la 
escritura y la 
comparación. 

● Reconocer y usar 
escalas ascendentes y 
descendentes de 100 
en 100, de 500 en 500 
y de 1000 en 1000 para 
analizar regularidades. 

•Exploran las 
regularidades en la serie 
numérica, intercambiando 
ideas acerca de la 
escritura y la 
comparación. 

Resolver problemas 
que involucren 
distintos sentido de las 
fracciones, analizando 
el funcionamiento y 
uso social de las 
mismas.  ● Identificar regularidades 

y usar la serie numérica 
aproximadamente hasta 
100 o 150.  

● Contar grandes 
colecciones de objetos 
explorando las 
regularidades de la serie 
numérica oral y escrita 
(usar distintos materiales). 

•Resuelven problemas 
que inicien el 
reconocimiento de la 
relación entre el valor de 
la cifra y la posición.   

● Descomponer y 
componer números en 
sumas y 
multiplicaciones de 
“unos”, “dieces”, 
“cienes” y “miles”, 
estableciendo 
relaciones con la 
escritura del número.  

•Resuelven problemas 
que inicien el 
reconocimiento de la 
relación entre el valor de 
la cifra y la posición.   

  ● Identificar regularidades 
y usar la serie numérica 
aproximadamente hasta 

  
 
 



1000. proporcionalidad directa 
siendo la constante ¼; 
1/2; 3/4 .                                                                                                                                                              
- Comparar expresiones 
fraccionarias y 
establecer equivalencias 
generando recursos de 
cálculo mental o escrito 
que permitan sumar y 
restar fracciones entre 
sí.                                                                                                                                                                      
Usar    expresiones 
decimales para 
comparar, sumar y 
restar precios y medidas 
explorando el uso social 
de los números.  
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● Sumar y restar en 

situaciones que involucren 

distintos sentidos de estas  

•Resuelven 

problemas que 

involucren los 

sentidos  de las 

operaciones de 

suma y resta por 

medio de diversas 

estrategias, a 

través de los 

procedimientos de 

resolución y de 

cálculos que 

● Identificar y utilizar la 

diferencia entre dos 

números, inicialmente a 

través de sumas y 

buscando el complemento 

para reconocer la resta.  

•Resuelven problemas 

que involucren los 

sentidos de las 

operaciones de suma, 

resta y la multiplicación 

por medio de diversas 

estrategias, a través de 

distintos procedimientos 

de resolución y escriben 

los cálculos que 

representan la operación. 

● Reconocer y usar la 

suma y la resta como la 

operación que resuelve 

problemas con distinto 

sentido (juntar, 

agregar, ganar, 

avanzar, separar, 

quitar, perder, 

retroceder y con 

diferencia entre 

números). 

•Resuelven problemas 

que involucren  distintos 

sentidos de las 

operaciones de suma, 

resta  la multiplicación y 

división por medio de 

diversas estrategias, a 

través de los 

procedimientos de 

resolución y escriben los 

cálculos que representan 

•Resolver sumas , restas 

y multiplicaciones 

(unidad seguida de 

ceros) problemas que 

involucren distintos 

sentidos de estas 

operaciones con 

distintas maneras de 

representar la 

información 

(enunciados, tablas, 

* Resolver problemas 

que involucre distintos 

sentidos de las 

operaciones 

estudiadas. 



representan la 

operación. 

la operación. gráficos, etc.). 

●Operaciones (juntar, 

agregar, ganar, avanzar, 

separar, quitar, perder y 

retroceder) por medio de 

dibujos, marcas, números, 

a través de diferentes 

formas de resolución. 

•Exploran y utilizan 

diversas estrategias 

de resolución  de 

problemas y 

argumentan sobre 

su validez. 

● Identificar cuáles son los 

cálculos para determinar 

el valor de la incógnita en 

una colección, logrando 

averiguar en un problema 

“cuántos había al 

principio”, o “cuánto se 

ganó, perdió, agregó, 

sacó” (usar dibujos, sumas 

o restas).  

•Utilizan diversas 

estrategias de resolución  

de problemas de repartos 

y particiones. 

● Reconocer  y resolver 

problemas de 

multiplicación con sus 

distintos sentidos y 

representaciones 

numéricas (cuadros de 

doble entrada, 

organizaciones 

rectangulares, dibujos, 

diagramas de árbol. 

Etc.). 

•Utilizan diversas 

estrategias de resolución  

de problemas de repartos 

y particiones. 

•Determinar la cantidad 

de elementos necesarios 

para combinar dos 

colecciones distintas por 

medio de diferentes 

estrategias y cálculos 

(conteo, diagrama de 

flechas, cuadros de 

doble entrada, sumas y 

multiplicaciones). 

● Resolver problemas 

que involucren 

relaciones de 

proporcionalidad 

directa con números 

naturales utilizando, 

comunicando y 

comparando las 

diversas estrategias 

posibles. 

 •Construyen y 

utilizan varias 

estrategias de 

cálculo de acuerdo 

a la situación y a los 

números 

involucrados.  

● Identificar y utilizar uno 

o varios pasos en 

situaciones que involucren 

los sentidos más sencillos 

de la suma y la resta 

(juntar, agregar, ganar, 

avanzar, separar, quitar, 

perder y retroceder) para 

resolver problemas.  

•Resuelven problemas 

que impliquen  analizar 

datos, preguntas y 

cantidad de soluciones. 

● Reconocer repartos y 

particiones equitativas 

que exijan analizar si 

hay resto o no 

utilizando diversos 

procedimientos 0. 

•Resuelven problemas 

que impliquen  analizar 

datos, preguntas y 

cantidad de soluciones. 

- Reconocer y utilizar la 

multiplicación o la 

división en 

organizaciones 

rectangulares, usando 

estos conocimientos en 

situaciones distintas. 

 

● Representar 

simbólicamente las 

operaciones en 

situaciones que presenten 

los datos dados de 

distintas formas: dibujos, 

enunciados, cuadros de 

doble entrada, listas. 

 ● Reconocer y utilizar la 

multiplicación donde los 

datos están dados en 

dibujos, series reiteradas, 

cuadros de doble entrada, 

organizaciones 

rectangulares (filas y 

columnas).  

•Construyen y utilizan 

varias estrategias de 

cálculo de acuerdo a la 

situación y a los números 

involucrados.  

● Usar los repartos que 

impliquen partir el 

entero en partes 

iguales, utilizando 

mitades de los 

fraccionarios 

correspondientes. 

•Construyen , seleccionan 

y utilizan varias 

estrategias de cálculo de 

acuerdo a la situación y a 

los números involucrados 

verificando los resultados. 

- Usar y resolver 

problemas aplicando las 

propiedades de la 

proporcionalidad directa 

e involucrar relaciones 

de proporcionalidad 

directa utilizando 

diversas estrategias y 

cálculos. 

 



● Identificar la repartición 

de elementos de manera 

equitativa y no equitativa 

por medio de diversas 

estrategias, analizando si 

sobran elementos o no y 

si se pueden partir o no.  

 ● Identificar y realizar 

repartos y particiones en 

partes equitativas por 

medio de dibujos, sumas y 

restas reiteradas, 

analizando si sobran 

elementos o no y si éstos 

se pueden partir o no.  

 ● Reconocer y usar a la 

división en problemas 

que involucran 

distintos sentidos de 

estas operaciones. 

 - Utilizar relaciones de 

proporcionalidad directa 

en situaciones en las 

que la constante de 

proporcionalidad es 

1/4,1/2,3/4 

 

  ● Elaborar el enunciado 

de un problema a partir 

de una serie de datos o 

cálculos y establecer 

relaciones entre ellos.  

 ● Registrar y ordenar 

datos en tablas y 

gráficos sencillos a 

partir de distintas 

informaciones. 

   

  ● Identificar y utilizar 

variadas estrategias de 

cálculo (mental, 

algorítmico, aproximado, 

con calculadora) de 

acuerdo con la situación y 

con los números 

involucrados.  
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● Identificar y enunciar 

algunas características y 

elementos de las figuras 

geométricas, 

estableciendo relaciones 

entre ellas (cuadrados, 

triángulos y rectángulos). 

Identifican 

relaciones 

espaciales para 

resolver problemas 

vinculados con la 

ubicación, 

desplazamiento y 

representación del 

espacio. 

 ● Interpretar y comunicar 

posiciones  de objetos, 

desplazamientos y 

trayectos por medio de 

instrucciones orales y 

escritas, teniendo en 

cuenta los objetos del 

entorno como punto de 

referencia, para producir 

dibujos y planos de 

diferentes espacios físicos 

(aula, patio, casa).  

* Utilizan relaciones 

espaciales para resolver 

problemas vinculados con 

la ubicación, 

desplazamiento y 

representación del 

espacio usando el 

vocabulario específico. 

● Identificar posiciones 

de objetos, teniendo 

en cuenta las 

relaciones de los 

objetos entre sí, con el 

entorno y con el propio 

punto de vista, para 

producir dibujos y 

planos de diferentes 

espacios físicos . 

* Utilizan relaciones 

espaciales para resolver 

problemas vinculados con 

la ubicación, 

desplazamiento y 

representación del 

espacio usando el 

vocabulario específico. 

- Construir y reproducir 

triángulos, cuadrados y 

rectángulos utilizando 

regla, compás, 

transportador y 

escuadra, explicitando 

aquellas características 

tenidas en cuenta para 

su reproducción 

(relaciones entre los 

lados, 

perpendicularidad, 

paralelismo, diagonales, 

ángulos rectos, etc.). 

● Resolver problemas 

que exijan poner en 

juego propiedades de 

triángulos, de la 

noción y medida de 

ángulos, de cuadrados 

y rectángulos. 

    .Identificar y formular 

algunas características de 

las figuras geométricas 

estableciendo relaciones 

entre las figuras 

estudiadas (cuadrados, 

triángulos y rectángulos). 

      

  

  

● Interpretar y comunicar 

posiciones de objetos, 

desplazamientos y 

trayectos por medio de 

instrucciones orales 

teniendo en cuenta los 

objetos del entorno como 

puntos referencia para 

producir dibujos y 

espacios físicos (aula, 

patio y casa) 

Resuelvan 

problemas que 

impliquen 

identificar y 

analizar  las 

propiedades de las 

figuras y cuerpos. 

  Resuelvan problemas que 

impliquen identificar y 

analizar  las propiedades 

de las figuras y cuerpos. 

● Identificar e 

interpretar sistemas de 

referencias y formas de 

representación en 

diferentes planos de 

uso social referidos a 

espacios físicos más 

amplios  (zoológico, 

museo, pueblo, 

ciudad). 

* Resuelvan problemas 

que impliquen identificar 

y analizar  las propiedades 

de las figuras y cuerpos. 

  

 ● Resolver problemas 

que involucren 

medidas de longitud, 

capacidad y peso. 



● Identificar propiedades 

de figuras geométricas 

para reproducirlas en 

hojas cuadriculadas.  

Reconozcan la 

variación del 

calendario semanal 

y mensual. 

● Identificar y formular 

algunas características de 

las figuras geométricas 

estableciendo relaciones 

entre las figuras 

estudiadas (cuadrados, 

triángulos y rectángulos).  

Realizar estimaciones y 

mediciones empleando 

diferentes instrumentos  

no convencionales. 

● Identificar y formular 

algunas características  

de las figuras 

geométricas 

estableciendo 

relaciones entre las 

figuras estudiadas 

(cuadrados, triángulos 

y rectángulos). 

* Realizar estimaciones y 

mediciones empleando 

diferentes instrumentos y 

unidades de medida 

convencionales y no 

convencionales. 

 - Comparar y 

determinar unidades de 

longitud (usando mm, 

cm, km); de peso 

(usando g, mg, kg y 

tonelada) y de 

capacidad (usando litros 

y ml). 

  

● Identificar y enunciar 

algunas características y 

elementos de los cuerpos 

geométricos (cubo, 

pirámide, prisma) para 

establecer relaciones con 

las figuras estudiadas.  

  ● Identificar algunas 

propiedades de los 

cuerpos para 

reproducirlos y establecer 

relaciones entre distintas 

figuras y las caras de los 

cuerpos geométricos 

(cuadrados/cubo, 

triángulos/pirámide, 

rectángulo/prisma y 

círculo/cono o cilindro).  

Utilizar las medidas de 

tiempo en situaciones 

cotidianas. 

● Identificar y enunciar  

algunas propiedades  

de las figuras 

geométricas  y cuerpos 

para reproducirlas. 

  -Identificar ¼, ½ y ¾ de 

litro y de kilo para 

ordenar o calcular estas 

medidas en problemas 

de la vida diaria. 

  

      ● Comparar longitudes 

en forma directa (sin 

instrumentos) y conocer y 

diferenciar distintas 

magnitudes y unidades de 

medida a partir de medir y 

comparar medidas de 

longitudes, capacidades y 

pesos, usando unidades 

convencionales y no 

convencionales.  

   ● Medir y comparar 

longitudes, 

capacidades y pesos 

usando unidades 

convencionales y no 

convencionales según 

lo requiera la situación. 

      



 ● Conocer la distribución 

de días en la semana y de 

meses en el año y utilizar 

el calendario para resolver 

problemas que impliquen 

ubicar fechas de 

acontecimientos y 

determinar duraciones.  

  ● Reconocer la hora en 

diferentes tipos de relojes 

(digital y con aguja) .  

  ● Establecer 

equivalencias entre las 

principales unidades de 

medida de longitudes y 

pesos (1 km = 1.000 m; 

1m = 100 cm; 1 kg = 

1.000 g). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


