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EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Lenguaje  20/03 
 
 
 
 
 

Demostrar comprensión de las 
narraciones leídas: 
• extrayendo información explícita e 
implícita 
• reconstruyendo la secuencia de las 
acciones en la historia 
• identificando y describiendo las 
características físicas y sentimientos de 
los distintos personajes 
• recreando, a través de distintas 
expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en 
el que ocurre la acción 
• estableciendo relaciones entre el texto y 
sus propias experiencias 
• emitiendo una opinión sobre un aspecto 
de la Lectura (OA05) 
Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos. 
(OA8) 

Contestan preguntas que aluden a 
información explícita o implícita. 
Caracterizan a los personajes  
Describen, dibujan o recrean el lugar donde 
ocurre el relato. 
Comparan a los personajes con personas 
que conocen. 
Explican por qué les gusta o no una 
narración. 
 
 

Matemática  24/03 
 
 
 
 
 

Leer números naturales del 0 al 100 y 
representarlos en forma concreta, 
pictórica y simbólica. (OA2) 
Comparar y ordenar números naturales 
del 0 al 100de menor a mayor y 
viceversa, usando material concreto y 
monedas nacionales de manera manual 
y/o por medio de software educativo. 
(OA3) 
Componer y descomponer números 
naturales del 0al 100 de manera aditiva, 
en forma concreta, pictórica y simbólica. 
(OA5) 

Representan y leer números hasta el 100. 
Escriben número del 0 al 100, en cifras y 
en palabras. 
Nombran los números que están antes y 
después de un número dado en la tabla de 
100. 
Ordenan números en forma ascendente y 
descendente. 
Componen números por medio de 
sumandos. 
Descomponen números en forma aditiva. 

Historia  27/03 
 
 
 
 
 

Ubicar Chile, Santiago, la propia región y 
su capital en el globo terráqueo o en 
mapas, y describir la ubicación relativa de 
países limítrofes y de otros países de 
América del Sur, utilizando los puntos 
cardinales (OA7).  
 

Identificar los puntos cardinales. 
Ubicar a Chile en el planisferio, en el globo 
terráqueo y en el mapa de América del Sur. 
Ubicar la capital de Chile, región donde 
viven y su capital en un mapa de Chile. 
Distinguen países de América del Sur en el 
mapa. 
Utilizan los puntos cardinales para describir 
la ubicación relativa de países limítrofes de 
Chile. 

Educación 
Física 

28/03 
 
 
 
 
 

Practicar actividades físicas, demostrando 
comportamientos seguros como: realizar 
un calentamiento mediante un juego, 
escuchar y seguir instrucciones, utilizar 
implementos bajo supervisión, mantener 
su posición dentro de los límites 
establecidos para la actividad (OA11) 
Ejecutar actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que incrementen la 
condición física por medio de juegos y 
circuitos. (OA6) 

Ejecutan un calentamiento, siguiendo 
instrucciones. 
Siguen reglas y rutinas durante la clase de 
educación física. 
Ejecutan desplazamientos en diferentes 
distancias e intensidades. 
Ejecutan desplazamientos con cambios de 
velocidad (rápido/ lento). 
Ejecutan una variedad de ejercicios para 
mejorar la flexibilidad. 



Ciencias 
Naturales 

28/03 
 
 
 
 
 

Identificar la ubicación y explicar la 
función de algunas partes del cuerpo que 
son fundamentales para vivir: corazón, 
pulmones, estómago, esqueleto y 
músculos. (OA7) 

Identifican la ubicación de algunas partes 
del cuerpo humano (corazón, pulmones, 
estomago, esqueleto y músculos). 
Describen la función básica de los 
principales órganos internos del cuerpo. 
Identificar que los huesos y músculos 
permiten el movimiento del cuerpo. 

Música  30/03 
 
 
 

Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, secciones), y representarlos de 
distintas formas. (OA1) 

Expresan corporalmente de acuerdo con 
diversos estímulos sonoros. 
Reconocen cualidades del sonido 
Reconocen y diferencian sonidos de 
diversas fuentes  

Lenguaje  04/04 
 
 
 
 
 

Leer independientemente y comprender 
textos no literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• extrayendo información explícita e 
implícita 
• comprendiendo la información que 
aportan las ilustraciones y los símbolos a 
un texto  
• formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura (OA07) 
Leer textos significativos que incluyan 
palabras con hiatos y diptongos, con 
grupos consonánticos y con combinación 
ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi. 
(OA1) 

Contestar por escrito, preguntas que 
aluden a información explícita o implícita de 
un texto no literarios. 
Describen las imágenes del texto. 
Mencionan datos que aparecen en las 
ilustraciones de un texto. 
Expresan opiniones y las justifican, 
mencionando información extraída de 
textos leídos. 
Reconocen hiatos y diptongos. 
Identifican palabras con las combinaciones 
ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi. 

Tecnología  04/04 
 
 
 
 
 

Usar procesador de textos para crear, 
editar y guardar información. (OA6) 

Abren, cierran y guardan archivos de texto. 
Usan las características básicas de un 
procesador de textos. 
Usan opciones de edición para cortar y 
pegar texto en un documento. 
Insertan y ajustan imágenes  

Historia  17/04 
 
 
 
 
 

Clasificar y caracterizar algunos paisajes 
de Chile según su ubicación en la zona 
norte, centro y sur del país, observando 
imágenes, y utilizando diversas fuentes y 
un vocabulario geográfico adecuado 
(OA8). 
Conocer, proponer, aplicar y explicar la 
importancia de algunas normas 
necesarias para: cuidarse, cuidar a otros 
y evitar situaciones de riesgo organizar un 
ambiente propicio al aprendizaje y 
acogedor para todos (por ejemplo, 
respetar los turnos, cuidar el espacio y las 
pertenencias comunes y de sus pares, 
etc.) cuidar el patrimonio y el 
medioambiente (OA14) 

Describir y distinguir paisajes de las zonas 
norte, centro y sur de Chile. 
Relacionan vegetación y fauna con los 
diversos paisajes de las zonas naturales de 
Chile. 
Identifican elementos de la acción humana 
en los paisajes de Chile. 
Identificar normas de protección, tanto en la 
sala de clases como en la escuela. 
Nombran normas para la seguridad de 
todos en la vía pública. 
Reconocen normas establecidas para 
cuidar el medioambiente. 
 

Lenguaje  
 

18/04 Plan lector Se me olvido 
Neva Milicic Zigzag 

Responde preguntas de nivel implícita y 
explícita 
Opinar sobre algún aspecto relevante de la 
lectura  

Ciencias 
Naturales 

18/04 
 
 
 
 

Explicar la importancia de la actividad 
física para el desarrollo de los músculos y 
el fortalecimiento del corazón, 
proponiendo formas de ejercitarla e 
incorporarla en sus hábitos diarios. (OA8) 

Diferenciar entre una persona que realiza 
actividad física y otra con inactividad física. 
Reconocer los beneficios de la actividad 
física para el cuerpo. 
Identifican las consecuencias de la 
inactividad física. 



Inglés  20/04 
 
 
 

Expresión escrita de acuerdo a un modelo 
acerca de temas conocidos o de otras 
asignaturas 
 

Usar la expresión What is this? What are 
they? 
Usando el vocabulario del cuerpo humano. 
Completar oraciones. 
Responder preguntas. 

Religión 24/04 
 
 

OA 2: Comprender la importancia de la 
colaboración entre las personas, en la 
escuela, la casa y el barrio, para 
enriquecer la cultura. 
OA 3: Describir las características del ser 
humano que le permiten construir una 
sociedad mejor, en relación con Dios, la 
familia y la escuela. 

-Proponen oraciones, a partir de las 
oraciones de Jesús basadas en el amor, la 
colaboración y respeto en diferentes 
entornos. 
-Expresan formas de relacionarse con Dios 
y con los demás mediante trabajos 
grupales. 
 

Artes  26/04 
 
 
 
 
 

Expresar y crear trabajos de arte a partir 
de la observación del: entorno natural: 
paisajes chilenos (OA1) 
Explicar sus preferencias frente al trabajo 
de arte personal y de sus pares, usando 
elementos de lenguaje visual. (OA5) 

Describen y observar imágenes de paisajes 
chilenos. 
Expresan emociones e ideas por medio de 
collages. (papel lustre picado) 
Crean collages con el tema 
de paisajes chilenos. 
Aplicar los elementos de lenguaje visual  
Comparan trabajos en relación con las 
emociones que estos generan. 

Lenguaje  28/04 Planificar la escritura, generando ideas a 
partir de: › observación de imágenes › 
conversaciones con sus pares o el 
docente sobre experiencias personales y 
otros temas. (OA16) 
Participar activamente en conversaciones 
grupales sobre textos leídos o 
escuchados en clases o temas de su 
interés: › manteniendo el foco de la 
conversación › expresando sus ideas u 
opiniones › formulando preguntas para 
aclarar dudas › demostrando interés ante 
lo escuchado › mostrando empatía frente 
a situaciones expresadas por otros › 
respetando turnos (OA25). 

Explican oralmente la narración que van a 
escribir. 
Señalan el tema sobre el que van a 
escribir. 
Expresan qué información van a incluir en 
un texto. 
Escriben una secuencia de los hechos que 
incluirán en su narración 
Aportan información que se relaciona con 
el tema sobre el cual se conversa. 
Hacen comentarios que demuestran 
empatía por lo que expresa un compañero. 
Expresan desacuerdo frente a opiniones 
emitidas por otros sin descalificar las ideas 
ni al emisor. 
Usan expresiones faciales y adoptan 
posturas que demuestran interés por lo que 
se dice. 
Esperan que el interlocutor termine una 
idea para complementar lo dicho. 

Tecnología  02/05 
 
 
 
 
 

Usar internet para acceder y extraer 
información siguiendo las indicaciones del 
profesor y considerando la seguridad de 
la fuente. (OA7) 

Distinguen, en el uso, los términos básicos 
asociados a internet 
(como http, www, dominios). 
Escriben direcciones web para buscar 
páginas específicas. 
Identifican y usan páginas web de fuentes 
confiables. 

Educación 
Física  

10/05 
 
 
 
 
 

Demostrar habilidades motrices básicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad 
en diferentes direcciones, alturas y 
niveles, como saltar de forma continua en 
un pie y luego en el otro, botear un balón 
mientras camina, mantener el equilibrio 
sobre una base a una pequeña altura, 
realizar suspensiones, giros y rodadas o 
volteos. (OA1) 
Practicar actividades físicas de forma 
segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable, como lavarse las manos, y la 

Realizan desplazamientos en sentido 
horizontal y vertical de forma coordinada y 
manteniendo el control de su cuerpo. 
Lanzan objetos de diferentes tamaños y 
formas por abajo y sobre la cabeza. 
Conducen objetos con la mano o con el pie, 
sorteando obstáculos. 
Cambian el balón de mano en mano. 
Giran en diferentes direcciones y a distintos 
ritmos. 
 Ruedan hacia adelante, hacia atrás, a la 
derecha y a la izquierda. 
 



cara después de clase, mantener una 
correcta postura y comer una colación 
saludable antes y luego de la práctica de 
actividad física. (OA9) 

Música  11/05 
 
 
 
 

Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no 
convencionales.  (OA4) 
Identificar y describir experiencias 
musicales y sonoras en su propia vida. 
(OA7) 

Acompañan canciones aprendidas con 
percusión corporal (palmas, pies u otros). 
Cantan con naturalidad, evitando forzar la 
voz. 
Reproducen patrones rítmicos. 
(Cantar una canción con percusión 
corporal) 

Lenguaje  15/05 Leer habitualmente y disfrutar los mejores 
poemas de autor y de la tradición oral 
adecuados a su edad. (OA6) 
Leer independientemente y comprender 
textos no para entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• extrayendo información explícita e 
implícita 
• comprendiendo la información que 
aportan las ilustraciones y los símbolos a 
un texto  
• formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura (OA07) 
 
 

Recitan poemas seleccionados por ellos. 
Nombran su poema favorito. 
Nombran autores de poemas que les 
gustan. 
Contestan, oralmente o por escrito, 
preguntas que aluden a información 
explícita o implícita de un texto leído. 
Mencionan información del texto leído que 
se relaciona con información que han 
aprendido en otras asignaturas u otros 
textos. 
Describen las imágenes del texto. 
Mencionan datos que aparecen en las 
ilustraciones de un texto. 
Evalúan si la imagen de un texto 
corresponde a la información que aparece 
en él. 

Historia  15/05 Identificar la labor que cumplen en 
beneficio de la comunidad servicios como 
los medios de transporte y de 
comunicación y el mercado, y algunas 
instituciones encargadas de proteger 
nuestro patrimonio cultural y natural. 
(OA15) 
Proponer acciones para cuidar y respetar 
los espacios públicos dentro y fuera de la 
escuela, reconociendo que pertenecen y 
benefician a todos y que, por lo tanto, su 
cuidado es responsabilidad de todos los 
miembros de la comunidad (OA16). 

Identificar algunos servicios para la 
comunidad. 
Identifican las personas que trabajan en 
servicios como transportes y medios de 
comunicación y describen la labor que 
cumplen. 
Identifican algunas instituciones 
encargadas de proteger nuestro patrimonio 
cultural y natural. 
Distinguen espacios públicos de espacios 
privados.  
Identifican acciones para cuidar y proteger 
los espacios públicos. 
  

Lenguaje  19/05 Plan lector Ya no quiero decir no 
Neva Milicic  
El barco de vapor 

responder preguntas implícitas y explícitas 
Opinar sobre actuar de personaje del texto 

Tecnología  23/05 Usar software de dibujo para crear y 
representar diferentes ideas por medio de 
imágenes. (OA5) 

Dibujan y pintan líneas rectas y curvas, 
flechas, rombos y polígonos. 
Dibujan ideas, combinando líneas y formas 
predeterminadas (como estrellas, cruces, 
globos). 
Crean imágenes cambiando color y tamaño 
de pinceles, lápices, brochas y formas. 

Matemática  24/05 
 
 
 
 
 

Identificar las unidades y decenas en 
números naturales del 0 al 100, 
representando las cantidades de acuerdo 
con su valor posicional, con material 
concreto, pictórico y simbólico. (OA7)  
Demostrar que comprende la adición y la 
sustracción en el ámbito del 0 al 100: · 
usando un lenguaje cotidiano y 
matemático para describir acciones desde 
su propia experiencia· resolviendo 

Identifican e indican las unidades y 
decenas de un número. 
Identifican que el valor de un dígito 
depende de su valor posicional. 
Indican decenas y unidades en un número 
de dos dígitos. 
Suman y restan números con resultado 
hasta el 50. 
Resuelven problemas de adicción y 
sustracción.  



problemas con una variedad de 
representaciones concretas y pictóricas, 
incluyendo software educativo· 
registrando el proceso en forma 
simbólica· aplicando los resultados de las 
adiciones y sustracciones de los números 
naturales del0 a 20 sin realizar cálculos· 
aplicando el algoritmo de la adición sin 
considerar reserva· creando problemas 
matemáticos en contextos familiares y 
resolviéndolos.(OA9) 

Crean problemas matemáticos para 
adiciones y sustracciones dadas y lo 
resuelven. 

Historia  30/05 Describir los modos de vida de algunos 
pueblos originarios de Chile en el periodo 
precolombino, incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en que 
habitaban, vida nómada o sedentaria, 
roles de hombres y mujeres, herramientas 
y tecnología, principales actividades, 
vivienda, costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre otros. (OA1).   

Identificar el modo de vida de los pueblos 
estudiados, distinguiendo entre nómades y 
sedentarios. 
Identifican el idioma, creencias, fiestas y 
costumbres de los pueblos originarios. 
Identifican los principales recursos y 
alimentos de los pueblos estudiados. 
Describen las principales herramientas y 
tecnología utilizada por los pueblos 
indígenas.  

Lenguaje  12/06 Comprender textos orales para obtener 
información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo: › estableciendo conexiones 
con sus propias experiencias › 
identificando el propósito › formulando 
preguntas para obtener información 
adicional y aclarar dudas › respondiendo 
preguntas sobre información explícita e 
implícita › formulando una opinión sobre 
lo escuchado. (OA23) 
Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos. 
(OA8) 
Escribir frecuentemente, para desarrollar 
la creatividad y expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de vida, anécdotas, 
cartas, recados, etc. (OA12) 
Expresarse de manera coherente y 
articulada sobre temas de su interés 
(OA27) 

Exponen sobre un tema. 
Describen el objeto o el evento que 
presentan. 
Expresan al menos dos ideas relacionadas 
con el tema elegido. 
Expresan las ideas sobre el tema sin hacer 
digresiones. 
Comunican sus ideas sin recurrir a gestos 
ni al contexto. 
Incorporan un vocabulario variado en sus 
intervenciones. 
Pronuncian cada una de las palabras de 
manera que todos las comprenden 
fácilmente. 
Ajustan el volumen de la voz para que 
escuche toda la audiencia. 
Mantienen una postura formal y hacen 
contacto visual con quienes los están 
escuchando. 

Ciencias 
Naturales 

12/06 Observar y comparar las características 
de las etapas del ciclo de vida de distintos 
animales (mamíferos, aves, insectos y 
anfibios), relacionándolas con su hábitat. 
 (OA3). 
 

Ilustran en un esquema las distintas etapas 
del ciclo de vida de un animal. 
Describen los cambios que experimenta un 
animal en las etapas de su ciclo de vida. 
Comparan ciclos de vida del animal 
seleccionado 
Relacionan elementos del hábitat, por 
ejemplo, desarrollo de un anfibio en un 
medio acuático. 

Artes 
Visuales 

14/06 
 
 
 
 
 
 

Expresar y crear trabajos de arte a partir 
de la observación del: entorno natural: 
figura humana y paisajes chilenos, 
entorno cultural: personas y Patrimonio 
cultural de Chile, entorno artístico: obras 
de arte local, chileno, latinoamericano y 
del resto del mundo (OA1) 
Comunicar y explicar sus impresiones de 
lo que sienten y piensan de obras de arte 
por variados medios. * (OA4) 

Desarrollan ideas para sus trabajos 
personales basados en la observación de 
imágenes, obras de arte. 
Identifican características personales y las 
expresan en pinturas y esculturas. 
Describen observaciones de imágenes y de 
obras de arte con la figura humana. 
Expresan emociones e ideas en pinturas 
con el tema del retrato (persona, familiar y 
colectivo). 
Crean pinturas: retrato y autorretrato (con 
temperas y pinceles) 



Explicar sus preferencias frente al trabajo 
de arte personal y de sus pares, usando 
elementos de lenguaje visual. (OA5) 

Inglés  15/06 
 
 

Expresión escrita de acuerdo a un modelo 
acerca de temas conocidos o de otras 
asignaturas 

Describen posición de objetos usando las 
preposiciones IN, ON, UNDER, BEHIND. 
Completan oraciones de acuerdo a imagen. 

Religión 19/06 
 
 
 
 

OA 1: Reconocer la responsabilidad que 
tiene la persona humana en el cuidado de 
la naturaleza, como regalo de Dios. 
OA 4: Descubrir el significado de ser hijos 
de Dios y la necesidad de vivir como 
hermanos y/ o amigos, unidos por su 
amor y bondad. 

Identifican acciones sobre el amor y 
respeto a los demás. 
Proponen acciones a ejemplo de Jesús 
basadas en el amor y respeto realizables 
en la escuela. 
 

Historia  19/06 Comparar el modo de vida y expresiones 
culturales de algunos pueblos indígenas 
presentes en Chile actual (como 
Mapuche, Aimara o Rapa Nui) con 
respecto al periodo precolombino, 
identificando aspectos de su cultura que 
se han mantenido hasta el presente y 
aspectos que han cambiado. (OA2) 

Reconocen el modo de vida actual de 
algunos pueblos indígenas. 
Identifican costumbres y tradiciones de 
pueblos originarios que se mantienen en el 
presente. 
 

Tecnología  20/06 Crear diseños de objetos tecnológicos, 
representando sus ideas a través de 
dibujos a mano alzada o modelos 
concretos, desde ámbitos cercanos y 
tópicos de otras asignaturas, con 
orientación del profesor. (OA1)  
 

Plantean posibilidades del diseño del objeto 
a construir. 
Realizan bocetos con ideas de forma, 
tamaño y color para su objeto tecnológico. 
Representan ideas por medio de modelos 
tecnológicos para resolver problemas 
(maquetas). 

Educación 
Física  

20/06 Practicar actividades físicas, demostrando 
comportamientos seguros (OA11) 
Ejecutar actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que incrementen la 
condición física por medio de juegos y 
circuitos. (OA6) 
Demostrar habilidades motrices básicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad 
en diferentes direcciones, alturas y 
niveles, como saltar de forma continua en 
un pie y luego en el otro, botear un balón 
mientras camina, mantener el equilibrio 
sobre una base a una pequeña altura, 
realizar suspensiones, giros y rodadas o 
volteos. (OA1) 
Practicar actividades físicas de forma 
segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable. (OA9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutan un calentamiento. 
Reconocen medidas de prudencia 
adecuadas en la práctica de ejercicio físico. 
Reconocer posibles situaciones que los 
pongan en riesgo durante la práctica de 
actividad física 
Ejecutan diferentes juegos de carreras. 
Utilizan una variedad de grupos musculares 
para desarrollar las actividades físicas 
propuestas. 
Ejecutan desplazamientos a diferentes 
velocidades y ritmos. 
Ejecutan ejercicios de flexibilidad  
Saltan en un pie de forma continua y 
segura. 
Lanzan y atrapan objetos con la mano o 
con el pie, sorteando obstáculos. 
Reciben un balón con una o ambas manos 
de forma segura. 
 Ruedan un balón por diferentes partes del 
cuerpo. 
Ejecutan volteos y giros en forma individual 
y con la ayuda de un compañero. 
Aplican hábitos de higiene después de la 
actividad física. 
Se hidratan antes, durante y después de la 
actividad física; describen la importancia de 
la hidratación. 
Nombran un beneficio de la práctica regular 
de actividad física. 

Música  22/06 Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del lenguaje musical (pulsos, acentos, 

Se expresan corporalmente de acuerdo con 
diversos estímulos sonoros (pulsos, 
acentos, patrones, secciones). 



patrones, secciones), y representarlos de 
distintas formas. (OA1) 
Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no 
convencionales.  (OA4) 

Reconocen y diferencian sonidos de 
diversas fuentes (instrumentos musicales y 
objetos sonoros). 
Participan en una variedad de canciones, 
versos rítmicos, rondas y juegos musicales. 
Cantan al unísono, cuidando entradas y 
finales. 
Cantan con naturalidad, evitando forzar la 
voz y adoptando una postura sin tensiones. 
Tocan con instrumentos de percusión no 
convencionales. 

Matemática  23/06 Leer números naturales del 0 al 100 y 
representarlos en forma concreta, 
pictórica y simbólica. (OA2) 
Identificar las unidades y decenas de 
números naturales del 0 al 100, 
representando las cantidades de acuerdo 
con su valor posicional, con material 
concreto, pictórico y simbólico. (OA7) 
Demostrar, explicar y registrar la igualdad 
y desigualdad en forma concreta y 
pictórica del 0 al 20, usando el símbolo 
igual (=) y los símbolos no igual (>, <). 
(OA13) 

Leen y escriben un número dado del 0 al 
100, en cifras y en palabras. 
Identifican que el valor de un dígito en un 
número hasta 100.  
Representan un número dado hasta 100. 
Indican decenas y unidades en un número 
de dos dígitos en el ámbito numérico hasta 
100. 
 Determinan y comparar igualdades o 
desigualdades con el uso de símbolos 
(>,<,=) en forma pictórica y simbólica 

Lenguaje  23/06 Escribir, revisar y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y transmitir sus 
ideas con claridad. (OA17) 
Planificar la escritura, generando ideas a 
partir de: › observación de imágenes › 
conversaciones con sus pares o el 
docente sobre experiencias personales y 
otros temas. (OA16) 
Leer en voz alta para adquirir fluidez: 
› pronunciando cada palabra con 
precisión, aunque se autocorrijan en 
contadas ocasiones 
› respetando el punto seguido y el punto 
aparte 
› sin detenerse en cada palabra (OA2) 

Escriben un párrafo que transmite 
claramente un mensaje. 
Marcan las oraciones en las cuales falta 
mayúscula o punto final y las corrigen. 
Evitan la repetición de palabras. 
Corrigen las faltas de concordancia de 
género y número entre sustantivo y 
adjetivo. 
Revisan la ortografía de acuerdo con un 
criterio establecido por el docente. 
Explican oralmente la narración que van a 
escribir. 
Señalan el tema sobre el que van a 
escribir. 
Expresan qué información van a incluir en 
un texto. 
Escriben una secuencia de los hechos que 
incluirán en su narración 
Leen correctamente las palabras de un 
texto adecuado para su edad. 
Leen textos en voz alta, respetando el 
punto seguido y punto aparte. 
Leen las oraciones sin vacilar frente a cada 
palabra. 

 


