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Número

• Utiliza los números en situaciones varia-

das que implican poner en juego los prin-

cipios del conteo.

• Plantea y resuelve problemas en situa-

ciones que le son familiares y que impli-

can agregar, reunir, quitar, igualar, com-

parar y repartir objetos.

• Reúne información sobre criterios acor-

dados, representa gráficamente dicha in-

formación y la interpreta.

• Identifica regularidades en una secuen-

cia a partir de criterios de repetición y

crecimiento.

Forma, espacio y medida

• Reconoce y nombra características de

objetos, figuras y cuerpos geométricos.

• Construye sistemas de referencia en

relación con la ubicación espacial.

• Utiliza unidades no convencionales para

resolver problemas que implican me-

dir magnitudes de longitud, capacidad,

peso y tiempo.

• Identifica para qué sirven algunos ins-

trumentos de medición.
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NúmeroNúmeroNúmeroNúmeroNúmero

Competencias

Utiliza los números en situaciones varia-

das que implican poner en juego los prin-

cipios del conteo.

Se favorecen y se manifiestan cuando…

– Identifica, por percepción, la cantidad de ele-

mentos en colecciones pequeñas (por ejem-

plo, los puntos de la cara de un dado), y en

colecciones mayores a través del conteo.

– Compara colecciones, ya sea por correspon-

dencia o por conteo y establece relaciones de

igualdad y desigualdad (dónde hay “más que”,

“menos que”, “la misma cantidad que”).

– Dice los números que sabe, en orden ascen-

dente, empezando por el uno y a partir de

números diferentes al uno, ampliando el ran-

go de conteo.

– Identifica el lugar que ocupa un objeto den-

tro de una serie ordenada (primero, tercero,

etcétera).

– Dice los números en orden descendente, am-

pliando gradualmente el rango de conteo se-

gún sus posibilidades.

– Conoce algunos usos de los números en la

vida cotidiana (para identificar domicilios, nú-

meros telefónicos, talla de ropa, etcétera).

– Reconoce el valor de las monedas; las utiliza

en situaciones de juego (qué puede comprar

con...).

– Identifica los números y su significado en textos

diversos tales como revistas, cuentos, recetas

de cocina, anuncios publicitarios, entre otros.

– Utiliza objetos, símbolos propios y números

para representar cantidades, con distintos pro-

pósitos y en diversas situaciones.

– Identifica el orden de los números en forma

escrita, dentro de situaciones escolares y fa-

miliares.
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– Interpreta o comprende problemas numéricos

que se le plantean y estima sus resultados.

– Utiliza estrategias propias para resolver pro-

blemas numéricos y las representa usando ob-

jetos, dibujos, símbolos y/o números.

– Utiliza estrategias de conteo (organización en

fila, señalamiento de cada elemento, desplaza-

miento de los ya contados, añadir objetos, re-

partir equitativamente, etcétera) y sobreconteo

(contar a partir de un número dado de una co-

lección, por ejemplo, a partir del cinco y conti-

nuar contando de uno en uno los elementos de

la otra colección, seis, siete,...).

– Explica qué hizo para resolver un problema y

compara sus procedimientos o estrategias con

las que usaron sus compañeros.

– Identifica, entre distintas estrategias de solu-

ción, las que permiten encontrar el resultado

que se busca a un problema planteado (por

ejemplo, tengo 10 pesos, debo gastar todo en

la tienda, ¿qué productos puedo comprar?).

– Agrupa objetos según sus atributos cualitativos

y cuantitativos (forma, color, textura, utilidad,

numerosidad, tamaño, etcétera).

– Recopila datos e información cualitativa y cuan-

titativa del entorno, de ilustraciones o de las

personas que lo rodean (qué forma tienen, de

qué color son, cómo son, qué están hacien-

do, cuántos niños y cuántas niñas hay en el

grupo, cuántos niños del grupo tienen en casa

perros, gatos, pájaros, peces).

– Propone códigos personales o convencionales

para representar la información o los datos.

– Organiza y registra información en cuadros,

tablas y gráficas sencillas usando material con-

creto o ilustraciones.

Plantea y resuelve problemas en situa-

ciones     que le son familiares y que impli-

can agregar, reunir, quitar, igualar, com-

parar y repartir objetos.

Reúne información sobre criterios acor-

dados, representa gráficamente dicha

información y la interpreta.
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Identifica regularidades en una secuen-

cia a partir de criterios de repetición y

crecimiento.

– Interpreta y explica la información registrada

en cuadros, gráficas y tablas, planteando y

respondiendo preguntas que impliquen com-

parar la frecuencia de los datos registrados

(en cuál hay más, cuáles son iguales, cuán-

tos hay menos entre éste y éste, etcétera).

– Organiza colecciones identificando caracterís-

ticas similares entre ellas (por ejemplo, for-

ma y color).

– Ordena de manera creciente y decreciente:

objetos por tamaño; colores por tonos; soni-

dos por tonalidades.

– Ordena colecciones tomando en cuenta su

numerosidad: “uno más” (orden ascenden-

te), “uno menos” (orden descendente), “dos

más”, “tres menos”. Registra la serie numé-

rica que resulta de cada ordenamiento.

– Reconoce y reproduce formas constantes o

modelos repetitivos en su ambiente, por ejem-

plo, en los muros, en su ropa.

– Continúa, en forma concreta y gráfica, secuen-

cias con distintos niveles de complejidad a

partir de un modelo dado.

– Anticipa lo que sigue en un patrón e identifi-

ca elementos faltantes.

– Explica la regularidad de diversos patrones.
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Se favorecen y se manifiestan cuando…

– Construye en colaboración objetos y figuras

producto de su creación, utilizando materiales

diversos (cajas, envases, piezas de ensamble,

mecano, material para modelar, tangram, et-

cétera).

– Describe semejanzas y diferencias que obser-

va entre objetos, figuras y cuerpos geomé-

tricos.

– Observa, nombra, dibuja y compara cuerpos y

figuras geométricas, describe sus atributos

geométricos con su propio lenguaje y adopta

paulatinamente un lenguaje convencional

(caras planas y curvas, lados rectos y curvos,

lados largos y cortos).

– Reconoce y representa figuras y cuerpos geo-

métricos desde diferentes perspectivas.

– Anticipa y comprueba los cambios que ocurri-

rán a una figura geométrica al doblarla o cor-

tarla, al unir y separar sus partes, al juntar

varias veces una misma figura o al combinar-

la con otras diferentes.

– Crea figuras simétricas mediante el doblado

y recortado.

– Utiliza referencias personales para ubicar lu-

gares.

– Establece relaciones de ubicación entre su

cuerpo y los objetos, así como entre objetos,

tomando en cuenta sus características de

direccionalidad (hacia, desde, hasta), orien-

tación (delante, atrás, arriba, abajo, derecha,

izquierda), proximidad (cerca, lejos), e interio-

ridad (dentro, fuera, abierto, cerrado).

Forma, espacio y medidaForma, espacio y medidaForma, espacio y medidaForma, espacio y medidaForma, espacio y medida

Competencias

Reconoce y nombra características de

objetos, figuras y cuerpos geométricos.

Construye sistemas de referencia en re-

lación con la ubicación espacial.
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– Comunica posiciones y desplazamientos utili-

zando términos como dentro, fuera, arriba,

abajo, encima, cerca, lejos, hacia adelante,

etcétera.

– Explica cómo ve objetos y personas desde di-

versos puntos espaciales: arriba, abajo, le-

jos, cerca, de frente, de perfil, de espaldas.

– Ejecuta desplazamientos siguiendo instrucciones.

– Describe desplazamientos y trayectorias de

objetos y personas, utilizando referencias per-

sonales (junto al árbol, pasando por...).

– Diseña y representa, tanto de manera gráfica

como concreta, recorridos, laberintos y tra-

yectorias, utilizando diferentes tipos de líneas

y códigos.

– Identifica la direccionalidad de un recorrido o

trayectoria y establece puntos de referencia.

– Elabora croquis sencillos y los interpreta.

– Interpreta una secuencia de instrucciones ilus-

tradas con imágenes para dibujar o armar un

juguete u objeto.

– Reproduce mosaicos, con colores y formas

diversas, para cubrir una superficie determi-

nada con material concreto.

– Realiza estimaciones y comparaciones percep-

tuales sobre las características medibles de

sujetos, objetos y espacios.

– Utiliza los términos adecuados para describir

y comparar características medibles de suje-

tos y objetos, por ejemplo: grande, largo, pesa-

do, más chico que, frío, caliente, alto, lleno,

vacío.

– Verifica sus estimaciones de longitud, capaci-

dad y peso, a través de un intermediario (un

cordón, su pie, agua, aserrín, balanza).

Utiliza unidades no convencionales para

resolver problemas que implican medir

magnitudes de longitud, capacidad, peso

y tiempo.
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– Elige y argumenta qué conviene usar como

instrumento para comparar magnitudes y sa-

ber cuál (objeto) mide o pesa más o menos,

o a cuál le cabe más o menos.

– Establece relaciones temporales al explicar se-

cuencias de actividades de su vida cotidiana o

el reconstruir procesos en los que participó (un

experimento, una visita, lo que hizo durante la

jornada escolar) y utiliza términos como: an-

tes, después, al final, ayer, hoy, mañana.

– Distingue qué instrumento puede utilizarse

según lo que se desee medir (un metro para

la estatura, báscula para peso, termómetro

para la temperatura cuando tiene fiebre, re-

loj para saber la hora).

– Utiliza el nombre de los días de la semana y de

los meses para ubicar y organizar eventos

de su vida cotidiana (qué días va a la escuela y

qué días no va, el mes en que cumpleaños...);

los identifica en el calendario.

Identifica para qué sirven algunos instru-

mentos de medición.
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