Unidad 1

Clase 0

Clase 0

2 horas pedagógicas │ OA3, OAH b │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Resolver problemas de adición y sustracción utilizando la estrategia MORA
Recursos pedagógicos

•
•
•

Láminas clase 0
Ficha clase 0
Poster con problema desarrollado con la
estrategia MORA
• Cartel en grande con la explicación de MORA
• Hoja resumen por alumno de la estrategia
MORA

Vocabulario

•

MORA

Preparar el aprendizaje

0a

Nota al docente: en esta clase se enseñará una rutina para resolver
problemas. Esta rutina será utilizada por los alumnos en todas las clases
para resolver problemas. Por este motivo es muy importante tener presente:
En la sala de clases debe estar pegado un cartel con lo que significa cada
una de las letras de la estrategia MORA.
Cada alumno debe tener pegado en su puesto un cartel con la misma
información.
Al ser una rutina matemática se debe ser constante en su utilización y
pedir que los alumnos usen esta estrategia siempre que se enfrenten a un problema matemático.

El docente verbaliza “En tercero básico ustedes se hicieron expertos en solucionar problemas de adición y
sustracción, como el que está aquí”.
Este es un trabajo de un estudiante que es un gran matemático. Proyecta la lámina 0a. Quiero que se tomen 30
segundos para pensar qué hizo este estudiante para resolver este problema.

4º Básico, primer semestre

33

Clase 0

Unidad 1

Al terminar el tiempo el docente dice:
Gira y discute
Giren y discutan con su compañero más cercano y comenten cómo resolvió este problema. Tienen 2 minutos
desde ahora ya.
El docente se pasea escuchando las respuestas de los estudiantes. Al terminar el tiempo pregunta:
• ¿Qué realizó el estudiante para solucionar el problema? Abre la discusión.
R: Las respuestas pueden ser variadas.
Hizo un círculo alrededor de los números, subrayó la respuesta, hizo un cuadrado para anotar los datos importantes,
hizo un dibujo para solucionar el problema, también hizo una suma, puso la respuesta al final.
Comenta las intervenciones, descartando las equivocadas y felicitando las correctas. Resume: Este estudiante
realiza varios pasos para solucionar un problema. Eso es lo que aprenderemos este año.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente cuenta la siguiente historia:
Los grandes matemáticos se aseguran de tener claros los detalles para solucionar problemas, para eso ellos se
preguntan qué saben y qué no saben del problema.
Para esto usaremos una palabra: MORA.
¿Ustedes creen que MORA es solo una fruta? Si, es una fruta, pero también los detectives y los espías usan la
palabra MORA para describir a alguien que se ha filtrado dentro de una organización y se dedica a revelar sus
secretos.
¡Nosotros aprenderemos cómo ser detectives matemáticos y
seguir los pasos de MORA para solucionar problemas!

0b

El docente muestra el cartel de MORA o proyecta la lámina 0b
con cada paso descrito. Los estudiantes pueden ir siguiendo
con su propio cartel.
Revisa con ellos cada letra de MORA modelando:
Ahora voy a ser uno de ustedes y voy a solucionar este problema
como un detective matemático.
La M de MORA significa que:
• Primero voy a leer el problema solo pensando, sin escribir nada.
• Explico el problema en mis propias palabras.
Leo:
34
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Adela tiene 16 láminas de un álbum. José tiene 12 láminas del álbum ¿cuántas láminas juntan entre los dos?
Lo que entiendo es que tengo que saber es que Adela tiene 16 láminas y José 12. Me piden decir cuántas láminas
se juntan entre las de Adela y las de José.
Ahora lo leo por segunda vez y voy a encerrar en un círculo los números que me sirven para resolver el problema.
Encierro con un círculo las palabras 16 láminas y 12 láminas porque son los datos que necesito.
Luego, subrayo la pregunta porque así sé qué tengo que resolver.
Subraya cuántas láminas juntan entre los dos.
Ahora me toca la O ¿Qué significa lo O? La O significa que tengo que organizar mi trabajo, después de entender
mi problema.
¡En este lado dibujaré un rectángulo que será la llave que abre el problema! En ella escribiré los datos más
importantes: lo que sé y lo que no sé. A ver, ¿qué sé?
Adela tiene 16 láminas
Anota en un recuadro: Adela 16 láminas.
Sé que José tiene 12 láminas. Este es mi segundo número.
Escribe en el recuadro: José 12 láminas.
Ahora lo que no sé es cuántas láminas tienen los 2 juntos.
Escribe: ¿Total?
Con esta llave ya me puedo dar cuento cuál es la acción que se realiza en el problema y cómo lo soluciono.
Lo que debo hacer es juntar, ¡y si la acción es juntar, la operación que tengo que realizar es sumar! ¡Soy un muy
buen detective!
Excelente ya tengo mi M y mi O, ahora haré la R.
La R significa resolver el problema y mostrar lo que hice, ¿cómo muestro lo que tengo que hacer? Voy a representar
los números con barras y puntos
El docente dibuja
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Ahora que ya los representé los sumo, parto por las unidades 5 unidades más 3 unidades son 8 unidades. Ahora
sumo las decenas 2 decenas más 4 decenas son 6 decenas es decir 68. También lo podría hacer con un algoritmo
para comprobarlo.
16
+ 12
28
Tengo mi resultado, ahora solo me falta completar la A en la tengo que evaluar si lo que hice está bien para
responder la pregunta que me están haciendo. Entonces digo:
la pregunta que me hacen es cuántas láminas tienen en total Adela y José, sé que la respuesta tiene que ser un
número mayor. Miro mi respuesta. Es un número mayor que los dos con los que comencé, entonces mi respuesta
es posible.
Analizo y anoto mi respuesta, respondiendo con oración completa lo que me preguntan.
El docente escribe:
Entre José y Adela juntan 28 láminas.
¡Muy bien entonces ya soy un buen detective! ¡Completé todos los pasos de MORA para solucionar mi problema!
Los pasos del MORA son pasos que nos van a servir para solucionar un problema, siempre que haya uno ustedes
deberán usarlo, si a ustedes se les olvida cuáles son los pasos pueden mirar el cartel de la pared o el que tienen
pegado en su puesto.
El docente verifica la comprensión de cada letra de MORA preguntando su significado ¿Qué significa la:
•

M:
R: Marcar la pregunta.

•

O:
R: Organizar los datos.

•

R:
R: Resolver el problema.

•

A:
R: Analizar y anotar la respuesta.

¡A partir de hoy vamos a practicar los pasos de MORA cuando solucionemos problemas esto será muy bueno y
nos transformará en grandes matemáticos!
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M: Adela tiene 16 láminas de un álbum. José tiene 12 láminas del álbum ¿Cuantas láminas juntan entre
los dos?
O:
R:
• Adela: 16 láminas
• josé: 12 láminas
• Total: ?

16 + 12= 28

A: Entre Adela y José juntan 28 láminas.

Práctica guiada
Nota al docente: Durante esta sección de la clase el docente trabajará con los alumnos la resolución de problemas
utilizando la estrategia MORA. Serán 3 problemas en los que se dejará de guiar paulatinamente. Se debe asegurar
que los alumnos puedan lograr hacerlo solos de lo contrario se puede solucionar otro problema.
Hay que tener en cuenta que los problemas son fáciles ya que son sólo para crear el hábito de resolver problema
con la estrategia, en la medida que los alumnos adquieran más estrategias la dificultad irá aumentando.
Pide que abran el CT actividad 1, ejercicio a.
El docente piensa en voz alta y va realizando preguntas a los alumnos para ir guiando la aplicación de MORA.
Los estudiantes van haciendo lo mismo que el docente en el cuaderno de trabajo.
Dice:
Comenzamos con la M.
El docente lee en voz alta el problema sin escribir nada, solo pensando.
Rosita tiene 8 queques. Luego ella compra 5 queque más en la panadería. ¿Cuántos queques tiene ahora?
Mientras leo me preguntaré qué me están pidiendo hacer, ustedes piensen en lo mismo. (Lee).
Pregunta: X, ¿me puedes explicar con tus propias palabras este problema?
Ahora lo comienzo a leer una segunda vez para hacer la M de marcar el problema.
Leo que Rosita tiene 8 queques entonces voy a encerrar 8 queques. Eso es lo primero que sé.
Luego ella compra 5 queques más. Voy a hacer un círculo alrededor de 5 queques. Esto es lo segundo que sé.
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También sé que Rosita compró más queques que los que tenía. Entonces ella juntó dos cantidades de queques.
Esta es la acción. Lo que me piden es JUNTAR las dos cantidades.
El docente verifica que todos hayan realizado la M.
Ahora voy a hacer el cuadrado llave para la O, que es organizar la información.

Rosita tiene 8 queques
Rosita compra 5 queques más.
Total = ?
El docente verifica que todos hayan realizado la O.
Ahora que ya escribí lo que se y lo que no se en mi llave podemos hacer la R.
Para eso tengo que pensar qué tengo que hacer para juntar las cantidades. La acción es juntar entonces la
operación es sumar.
Tengo que sumar 5 queques a los 8 que tenía en un principio.
Siempre debo MOSTRAR mi trabajo y por eso anoto mis cálculos en la hoja, aunque sean dibujos, que siempre
sirven. ¡Lo importante es que siempre lo muestre!
El docente escribe:
8+5=
Luego de tener escrita mi operación la resuelvo
8+5= 13
• ¿Se les ocurre alguna otra estrategia que podría usar para solucionar esta operación?
Giren y discutan con sus compañeros qué otra estrategia puedo usar para responder el problema. Tienen 1 minuto
Al terminar el tiempo el docente abre la discusión dando la palabra a dos estudiantes.
R: Las respuestas pueden ser variadas, lo más probable es que digan dibujar las decenas y unidades o también
representar el esquema parte, parte, todo.
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El docente agradece y muestra las estrategias nombradas, para ampliar la posibilidad de los estudiantes para
resolver los problemas.
?
8
5
Ahora pasamos a la A, de MORA.
Ahora que terminé de solucionar mi problema verifico que mi respuesta sea lógica. Si es una suma, el resultado
tiene que ser mayor que los números que sumé.
Luego, escribo mi respuesta teniendo en cuenta lo que me preguntaban, que era ¿Cuántos queques tiene ahora?
Por eso, escribo: Rosita tiene ahora 13 queques.
Pregunta:
• ¿Qué pasos seguimos para resolver este problema?
R: Usamos MORA.
• • ¿Qué pasos sigue MORA?
R: M: Marcar la pregunta.
R: O: Organizar los datos.
R: R: esolver el problema.
R: A: Analizar y anotar la respuesta.
Vamos a realizar el problema b de la actividad 1 en el CT.
Entonces yo les iré diciendo los pasos, lo que hay que hacer y ustedes los irán haciendo. Corregiremos después
de cada paso.
Comencemos.
El docente va diciendo los pasos del MORA 1 a 1, chequea que todos los alumnos lo vayan realizando y va
guiando la corrección de cada paso. , Es importante que luego de entregar la respuesta al paso, todos vuelvan
a sus trabajos y corrijan.
El docente recuerda que deben mostrar su estrategia y sus cálculos, aunque pueden usar la que quieran.
Si es necesario realizar un tercer problema de forma guiada para asegurar la comprensión, se puede realizar en
una hoja o panel en blanco. Lo importante es que los estudiantes no copien el problema, para no perder tiempo.
4º Básico, primer semestre
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Práctica independiente
Luego solicita a los estudiantes que resuelvan los tres ejercicios de la actividad 1, ejercicio c.
Comenzaré revisando sólo la M y la O cuando pase por sus puestos. Cuando les haga un check pueden seguir
con la R y la A.
El docente escanea rápidamente la sala de clases y se asegura de que todos estén en la tarea. Luego monitorea
el trabajo de los estudiantes, llevando un registro de los errores y respuestas que quiere mostrar al momento
de corregir en grupo. Comienza por los estudiantes que trabajan más rápido.
Sólo corrige la M y la O del MORA
Los errores más frecuentes son:
• En La M comienzan a marcar en la primera lectura.
• En la M no encierran en un círculo los números y la palabra de la unidad.
• En la M no subrayan la pregunta.
• En la O no escriben no dibujar un rectángulo (llave) para escribir lo que se y lo que no sé.
• En el recuadro de la llave escribe mal los datos que se saben y los que tienen que encontrar (respuesta).
Si detecta un error generalizado, aclare el error común, sin explicar todo de nuevo.
Dice: Ahora revisaré la R y la A de MORA. Nuevamente el docente se pasea por la sala de clases, comenzando
por los alumnos más rápidos. Si están contestando correctamente el docente pide que sigan con el siguiente
problema de su cuadernillo
Los errores frecuentes que los alumnos pueden cometer en la R y la A son.
• En la R no encuentran la operación que resuelve el problema.
• No muestran el trabajo que se está realizando, ya sea una operación, un dibujo, conteo, etc.
• Resuelven incorrectamente la operación (en esta clase los problemas son muy fáciles lo más seguro es que
esto no suceda)
• En la A que la respuesta no coincide con la pregunta que se plantea en el problema.
• La respuesta está escrita de forma incompleta.
Rápidamente revisan al menos un problema en conjunto para aclarar cualquier duda que haya quedado.
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Consolidar aprendizaje
El docente pregunta
• ¿Quién me puede decir entonces qué significa la M en MORA?
Da la palabra a un alumno
Entonces repitamos en coro, la M significa… la M significa…
• ¿Quién me puede decir entonces qué significa la O en MORA?
Da la palabra a un alumno.
Entonces repitamos en coro, la O significa... la O significa…
• ¿Quién me puede decir entonces qué significa la R en MORA?
Da la palabra a un alumno
Entonces repitamos en coro, la R significa… la R significa…
• ¿Quién me puede decir entonces qué significa la A en MORA?
Da la palabra a un alumno.
Entonces repitamos en coro, la A significa… la A significa…
Muy bien, ¡este año serán unos detectives matemáticos!!
Nota al profesor: En esta clase no se realizará ticket de salida para determinar si los alumnos lograron el objetivo.
Se debe evaluar el aprendizaje de la clase con los ejercicios de la práctica independiente.
Hay que recordar también que esta rutina matemática se utilizará diariamente, por lo que los alumnos la irán
reforzando el día a día.
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Saber
MORA es una procedimiento para solucionar
problemas.
Determinar lo que se sabe y lo que no se sabe
en un problema.
Relacionar la acción que se realiza en un
problema con una operación matemática.
Un problema puede ser solucionado
utilizando distintas estrategias.

•
•
•
•
•

Mostrar
Encerrar los números y la unidad u objetos.
Subrayar la pregunta.
Escribir una llave con lo que se y no sé del
problema
Mostrar una operación, dibujo, esquema que
represente la operación que coincida con la
acción del problema.
Escribir la respuesta al problema con oración
completa y respondiendo a la pregunta.

Actividad 1, ejercicio c
M: Lucia tiene 16 dulces. Ella le dá 4 a Juan. ¿Con cuantos dulces se quedó Lucia?
Muestra tú estrategia. Recuerda usar los pasos de MORA.
O:
R:
4

• P1: 4
• P2: ?
• Total: 16

16
?

16 - 4= 12
A: Lucia se quedó con 12 dulces.

42

4º Básico, primer semestre									

Aptus

Unidad 1
Errores comunes

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

¿Cómo aclararlo?

Clase 0
Frecuencia

En La M comienzan a
marcar en la primera
lectura.
En la M no encierran en
un círculo los números y la
palabra de la unidad.

En la M no subrayan la
pregunta.
En la O no escriben no
dibujar un rectángulo
(llave) para escribir lo que
se y lo que no sé.
En el recuadro de la llave
escriben mal los datos que
se saben y los que no se
saben.
En la R no encuentran la
operación que resuelve el
problema.
No muestran el trabajo que
se está realizando, ya sea
una operación, un dibujo,
conteo, etc.
Resuelven incorrectamente
la operación (en esta clase
los problemas son muy
fáciles lo más seguro es que
esto no suceda)
En la A que la respuesta no
coincide con la pregunta
que se plantea en el
problema.
La respuesta está escrita de
forma incompleta.
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2 horas pedagógicas │ OA3, OAH l │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Resolver adiciones y sustracciones utilizando un esquema PPT, que represente la relación entre la adición y
sustracción.
Recursos pedagógicos

•
•

Vocabulario

Panel en blanco para cada alumno.
Plumón de pizarrón para cada alumno.

Rutina matemática
El docente dice:
Comenzaremos la clase realizando la Rutina matemática que se encuentra en su cuaderno en la actividad 1.
Todas las clases comenzaremos con este tipo de actividad. Entran a la sala en silencio, abren su cuaderno a la
actividad 1 de la clase del día y comienzan a trabajar de manera independiente.
Hoy tendrán que resolver un problema con la estrategia MORA, recuerden llevar a cabo todos sus pasos, para
eso pueden guiarse por el cartel que tienen en su puesto.
Nota al profesor: Esta Rutina matemática no será revisada ya que servirá de información para determinar cuántos han logrado
adquirir la estrategia MORA y cuáles son las partes que se deben reforzar.

Preparar el aprendizaje
Antes de comenzar la clase, cada alumno debe tener su panel en blanco y un plumón de pizarra. Explicar que
el plumón debe estar cerrado hasta que el docente lo pida.
El docente dice:
Hoy vamos a resolver operaciones de suma y resta con 3 dígitos. Usaremos la estrategia parte, parte,
todo. Ustedes la aprendieron en tercero.
El profesor presenta la siguiente resta y el esquema PPT (parte, parte, todo) en el pizarrón.
242

144
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Pide a los alumnos que copien el esquema en su panel en blanco y luego verbaliza:
Quiero que representen esta resta en el esquema PPT. Tienen 1 min.
El docente monitorea el trabajo de los alumnos anotando los errores que cometen (sobre todo los más frecuentes).
El error más frecuente será poner el todo en una de las partes y una de las partes en el todo.
Al terminar el tiempo el docente dice:
Yo también solucioné este ejercicio. Rellena el esquema.
242
144
?

Gira y discute
Con su compañero si están de acuerdo con lo que hice o no. Tienen un minuto.
El docente se pasea por la sala escuchando las conversaciones, para seleccionar a aquellos alumnos que
serán un aporte a la discusión, ya que tienen una respuesta correcta, pero diferente o porque muestran
un error común.
Al terminar el tiempo el docente comienza la discusión basada en lo que ha observado mientras circula.
Da la palabra a un estudiante de los que seleccionó durante su monitoreo del Gira y discute y que no está de
acuerdo.
¿Por qué no estás de acuerdo?
R: No estoy de acuerdo porque puso una parte en el todo. Lo que nos falta es el todo, por lo que el todo debería
estar vacío y el 144 y el 242 en las partes.
¿Quién quiere complementar esta respuesta?
Espera a que haya varios alumnos con la mano arriba para dar la palabra a alguno.
• Ayúdelos a que comenten lo que dijo el compañero y no den otra respuesta.
• Ayúdelos a que respondan con oraciones completas, por ejemplo: Yo estoy de acuerdo con lo que dice XXX
porque en una resta el todo que es el número más grande siempre va primero. Para encontrar el todo debo
sumar las partes.
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¡Efectivamente! Yo había cometido un error. Me encanta que ustedes me corrijan y así aprendemos juntos.
Nota al profesor: Cuando realice esta técnica de Gira y discute pida siempre respuestas completas ej: estoy de acuerdo, no estoy
de acuerdo, etc. mientras conversan entre los estudiantes y al poner en común las respuestas.

Enseñar un nuevo conociemiento
A ver si entendí lo que me dijeron de cómo utilizar el esquema parte-parte-todo para solucionar una suma o
una resta.
Voy a comenzar con una suma:
355 + 252 =
Esta será mi suma la representaré en mi esquema, pero primero voy a pensar. Si esta operación es una suma sé
que estoy uniendo dos grupos o que estoy agregando una cantidad a otra cantidad.
Entonces para representarlo en el esquema PPT tendría que hacerlo…. (a medida que verbaliza el docente va
completando el esquema)
355
?
252
Perfecto entonces cuando tengo una suma lo que tengo son las dos partes que también se llaman sumandos y
lo que me falta es el todo o total. Para encontrar el todo sólo tengo que sumar las partes.
345
+ 252
597

Primero alineo mi suma, cada dígito con su valor posicional. Comenzaré por las unidades 2 + 5 es 7 escribo el
7 bajo las unidades. Ahora sumo las decenas 4 decenas + 5 decenas son 9 decenas. Por último, las centenas 2
centenas + 3 centenas 5 centenas. Listo entonces ya tengo mi todo, lo escribiré en el todo.
Ahora resolveré una resta 567 - 342 con el esquema PPT, pero primero pensaré cómo hacerlo. La resta es la acción
de quitar o separar, por lo que mi resultado será más pequeño que con el número que comienzo En una resta
mi primer número es el más grande, por lo tanto, representa el todo y tengo otro número que es más pequeño,
por lo tanto, es una parte. Para encontrar la otra parte tengo que restar la parte al todo. Me acorde también que
al número mayor se le llama minuendo y la otra parte, sustraendo.
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Entonces escribo el todo y la parte en mi esquema …. (a medida que verbaliza el docente va completando el
esquema)
355
567
252
Ahora solucionaré mi resta.
Resto las unidades: 7 unidades menos 2 unidades 5 unidades.
Ahora resto las decenas: 6 decenas menos 4 decenas son 2 decenas.
Por último, resto las centenas: 5 centenas menos 3 centenas 2 centenas.
Listo. Me encantó usar el esquema PPT para resolver sumas. Pero ¿qué pasa si me ponen una resta que le falta
una parte?
Por ejemplo:
_____ - 136 = 123
Lo voy a representar en mi esquema parte, parte, todo.
El todo no lo tengo, por lo que pongo un signo de interrogación.
¿Tengo las partes? Sí 136 y 123 las pongo donde corresponde.
¿Cómo encuentro el todo? Sumando las partes. Entonces sumo 136 + 123 me da 259 y ese es mi todo.
Así encontré el número que falta en este esquema parte parte todo para la resta: es 259.
136
?
123
¡Ahora me acuerdo! Esto lo vimos el año pasado. La suma y la resta son operaciones inversas por eso, para
encontrar un número que falta en la resta, puedo sumar.
Entonces para resumir cuando sé las partes y el todo tanto de una suma como una resta puedo encontrar el
total o la diferencia, pero también puedo encontrar la parte que falta en una resta o suma. Esto porque la suma
y la resta son operaciones inversas.
4º Básico, primer semestre
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Práctica guiada
El docente dicta o escribe en el pizarrón la siguiente resta para que los alumnos la escriban en su panel.
____ - 532 a 253?

• Muéstrenme sus paneles. 1, 2, 3. ¿Dónde pusieron cada uno de los números?
R: El 532 y 253 en las partes y un signo de interrogación en el todo.
• ¿Por qué lo escribieron así? Da la palabra a un estudiante al azar.
R: Cuando nos falta el todo necesitamos sumar las dos partes.
• ¿Por qué tendríamos que sumar si la operación es una resta?
R: Se suma porque lo que falta es el todo y el todo es la suma de las partes, y el todo es todas las partes. Si falta
el todo, juntamos las partes.
Ahora resuelvan la resta.
El docente pide a los alumnos que, a la cuenta de 3, levanten sus paneles y muestren sus respuestas. El docente
chequea qué alumnos están teniendo más dificultad, para apoyarlos en el próximo ejercicio.
El docente luego escribe en el pizarrón: 573 – 241=
Cronometra 2 minutos.
Los estudiantes lo copian y lo representan con el esquema PPT (parte, parte, todo).
Indica que SOLO deberán organizar los números, no resolver todavía.
Cuando termina el tiempo, el docente pide que, al mismo tiempo, todos levanten los paneles para mostrar su
esquema parte, parte, todo. Una vez que el docente revisa, a los que lo hicieron correctamente, les da el pase
para que hagan el cálculo.
Cuando termina el tiempo, levantan todos sus paneles al mismo tiempo.
Para profundizar y chequear la comprensión puede realizar preguntas como las del ejercicio anterior.
El docente escribe un tercer ejercicio en el pizarrón. Los estudiantes realizan el mismo procedimiento del ejercicio
anterior.
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343 + _______ = 655
Pueden realizar 1 o 2 ejercicios más si el docente considera que es necesario antes de pasar a la práctica
independiente.

Práctica independiente
Los alumnos resuelven la actividad 2, ejercicio a. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que todos
estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.
Haga una pausa entre cada problema para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular el ejercicio
c de la actividad 2.
Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando con otro
ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero lo que si
logra y después como podría mejorarse).

Consolidar el aprendizaje
Realizan el ticket de salida.

Ticket de salida
Explica cómo resolverías ______ + 156 = 478 usando el esquema parte, parte, todo.

156

478
- 156
322

478
322

Explica tu respuesta
Para resolver este ejercicio primero ubiqué cada número en el esquema PPT. Como sé que es una
___________________________________________________________________________________________
suma, sé que el todo es el número mayor. Luego ubico la parte que tengo y la que no tengo. Para
___________________________________________________________________________________________
buscar la parte que me falta, resto.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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•
•
•
•
•

Unidad 1
Saber
La adición es la acción de juntar números para
obtener el total.
En la adición, los sumandos son los números
más pequeños que se juntan para obtener un
total (partes).
En la adición, el resultado corresponde al
número mayor (todo).
La sustracción es la acción de separar, quitar y
comparar dos números.
En una sustracción, lo que falta es una parte,
por lo que para encontrar el resultado se debe
restar la otra parte al todo.

•
•
•

Mostrar
Identifican los nombres de cada uno de
los números de una suma y una resta y su
función.
Representan adiciones y sustracciones en el
esquema parte, parte, todo.
Resuelven adiciones y sustracciones utilizando
el esquema Parte- Parte- Todo.

Actividad
2, ejercicio c.
a.

561

b.
698 - 561= 137			
c. _______

698
137

698
Explica cómo resolviste ____________
- 561= 137
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Errores comunes

•

•
•
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Frecuencia

Al resolver una suma o una
resta, confunden el todo y
las partes.

Confunden la ubicación del
todo y las partes.
No logran flexibilizar la
manera de llegar a los
resultados, sumando o
restando según si falta el
todo o las partes.
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Clase 2

2 horas pedagógicas │ OA3, OAH i │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Resolver adiciones utilizando la estrategia de descomponer los sumandos según su valor posicional, aplicando
modelos matemáticos.
Recursos pedagógicos

•
•
•

Láminas clase.
Panel en blanco.
Plumones de pizarra.

Vocabulario

•
•

Valor posicional.
Sumar mentalmente.

Rutina matemática
El docente verbaliza: Comenzaremos la clase realizando la rutina matemática que se encuentra en su
cuadernillo en la actividad 1 de la ficha 2. Recuerden que todas
las clases comenzaremos con esta rutina. Al principio yo les daré
instrucciones, luego ustedes entrarán a la sala y solitos abrirán
sus cuadernos y trabajarán.

2a

Hoy resolverán un problema con la estrategia MORA y el esquema
parte- parte- todo. Recuerden llevar a cabo todos los pasos del
MORA. Para eso pueden guiarse por el cartel que tienen en su
puesto. Tienen 3 minutos para realizarlo.
Al terminar el tiempo el docente proyecta la lámina 2a y corrige
con los alumnos el problema.

Preparar el aprendizaje
El docente proyecta la lámina 2b y cuenta la historia “Lo tienes todo en tu cabeza”.
Lo tienes todo en tu cabeza
Un día, Carlos acompañó a su papá a vender a la feria. El vecino
se acercó a comprar una zanahoria y una lechuga. La zanahoria
costaba $35 y la lechuga $56. ¡La verdura ese día estaba muy barata!
Carlos tenía que calcular cuánto dinero debía pagar el vecino.

2b

¡Ay! ¡Se me olvidó el papel y el lápiz! dijo Carlos.
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Entonces, usa la cabeza- le dijo el papá - ¿cuánto cuesta la zanahoria?
$35 - indicó Carlos,
Y ¿cuánto cuesta la lechuga? - pregunta el papá.
- $56 - responde Carlos.
Muy bien, dijo el papá transformemos esta suma en una forma más fácil para sumarla en la mente.
- ¿Cómo podemos descomponer los $35 de la zanahoria en dos números fáciles?
- Mmm- dice Carlos- ¡ya sé! En 30 y 5.
Perfecto- dice el papá- ahora haz lo mismo con el precio de la lechuga. ¿Cómo sería ese número?
- 50+ 6- responde Carlos.
- Entonces, ¿se te ocurre cómo podrías sumar esos números de forma fácil?
- Podría sumar las decenas primero y luego las unidades, eso es más fácil. – explicó el niño - 30 + 50 son 80 y
5 + 6 son 11, entonces 80 + 11 es 91.
El papá le pregunta a Carlos:
- ¿Sabes cuánto debe pagar el vecino?
- ¿Claro que sí! ¡Lo tengo todo en la cabeza! Respondió Carlos.
¡Muy bien hijo, así se hace!
Al terminar de leer el cuento el docente pide a algún alumno que explique con sus palabras el cuento “Lo tienes
en la cabeza”. Se puede apoyar la respuesta realizando estas preguntas:
• ¿Qué hace Carlos?
R: Ayuda a su papá a vender en la feria.
• ¿Qué problema tiene que resolver?
R: Cómo realizar una suma sin papel y lápiz.
• ¿Qué es lo que aprende?
R: A sumar mentalmente agrupando decenas y unidades.

Gira y discute
Cuando cuente 3 giren y discutan con su compañero cómo resolvió Carlos la suma. Tienen un minuto.
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El docente se pasea por la sala escuchando las conversaciones, para elegir a aquellos alumnos que serán un
aporte a discusión, siempre teniendo en cuenta el objetivo de la clase.
Al terminar el tiempo, el docente comienza la discusión basada en lo que ha escuchado mientras circula.
• ¿Qué hizo Carlos para resolver mentalmente la suma?
R: Lo que hizo Carlos para sumar mentalmente fue descomponer los números en su valor posicional, esto le
permitió sumar de forma mental fácilmente.
Entonces lo que ustedes aprenderán hoy es lo mismo que hizo Carlos para sumar, descomponer los
números según su valor posicional y así poder sumar mentalmente.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 2c y le pode a un estudiante que
lea el problema que ahí aparece.

2c

El docente dice: veamos cómo solucionaríamos esta suma
descomponiendo los sumandos según su valor posicional.
La costurera tenía 56 carretes de hilo y compró 37 más
descompongo el 56 en 50 más 6, y el 37 en 30+ 7. Sumo 50 +
30 eso es 80
Luego 6 + 7 que da como resultado 13.
Si a 80 le sumo 13 me tengo que fijar en las decenas, porque tengo una decena más por lo que el resultado no
puede estar en los ochentas tiene que ser noventa.
80 + 13 es 93 ¡qué fácil sumar así!
Nota al profesor: Al ir narrando lo que se está haciendo escribir ordenadamente en el pizarrón el ejercicio de la siguiente forma:
50 + 30= 80

56 =50 + 6

6 + 7= 13

37 =30 + 7

80 + 13= 93

Voy a probar con otra suma
29 + 32
29 = 20 + 9
37= 30 + 7
Sumo 20 + 30 eso es 50
9 + 2 es 11
50 + 11 es 61.
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Si se dan cuenta yo comencé a sumar por los números más grandes que son las decenas porque es más fácil,
pero esto se hace así cuando lo realizo mentalmente, porque cuando aplico el algoritmo SIEMPRE comienzo
por las unidades.
• Entonces ¿quién me puede explicar cómo se suma descomponiendo los números según su valor posicional?
R: Primero descomponemos los números según su valor, luego sumamos los números más grandes es decir las
decenas, luego sumamos las unidades, luego sumamos el resultado de las decenas con el resultado de las unidades.
Ahora les toca a ustedes, primero haremos unos ejercicios escritos, pero luego haremos un juego mental
¿Estamos listos?
¡Vamos!

Práctica guiada
El docente reparte un panel en blanco y un plumón a cada estudiante.
Ahora les dictaré una suma y ustedes la solucionarán utilizando la estrategia de descomposición vamos a ser
muy ordenados para escribirlas. Primero escribiremos la suma, luego la descomposición. Después la suma de
decenas, la suma de unidades y la suma total.
56 =50 + 6
37 =30 + 7
50 + 30= 80
6 + 7= 13
80 + 13= 93
El docente lo ejemplifica en el pizarrón.
Entonces comencemos van a tener 1 minuto por ejercicio.
El docente dicta la siguiente suma y cronometra el tiempo. Los estudiantes escriben sus respuestas en los
paneles.
56 + 34=
A la cuenta de 3 levanten sus paneles 1, 2 y 3
El docente monitorea el trabajo de los estudiantes, para monitorear aquellos estudiantes que están teniendo
dificultades.
Sigamos otra suma, vuelve a cronometrar el tiempo.
67 + 17 =
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A la cuenta de 3 levanten sus paneles
Realicemos la última de forma escrita, porque luego lo haremos mentalmente
55 + 35=
A la cuenta de 3 levanten sus paneles.

Práctica independiente
Ahora tendremos un gran desafío lo haremos mentalmente.
El docente entrega a cada alumno actividad 2 y explica que tendrán 2 minutos para resolverla.
¡Van a tener que hacerlo muy rápido con su súper mente! ¡Tanto como lo hizo Carlos!
El docente cronometra los 2 minutos, mientras los alumnos trabajan se pasea escaneando cuantos alumnos
están logrando realizar los cálculos de forma rápida y eficiente.
Es esta parte de la clase los alumnos van a sumar mentalmente por lo que el docente debe escanear cuan
eficientes están siendo los estudiantes para sumar mentalmente con la estrategia enseñada. Para esto debe tener
en cuenta cuántos ejercicios fueron capaces de resolver en el tiempo estipulado, si a algunos les fue necesario
escribir todo el proceso para llegar al resultado y si todavía están utilizando los dedos para sumar los dígitos.
Al terminar el tiempo pide cerrar el cuaderno de trabajo y sigue con la siguiente parte de la clase.
Nota al Docente: Es muy importante que estos ejercicios sean revisados por el profesor luego de terminada la
clase, con el fin de determinar la cantidad de ejercicios que están solucionando los alumnos en un período de
tiempo controlado.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 2d y pide a los estudiantes que se tomen un minuto para observar cómo se
solucionó la resta que allí aparece.
El docente dice a ver veamos cómo pensó este niño para
solucionar esta resta.

2d

El docente comienza el modelaje
76 – 42
Para restar 76 – 42, primero descompondré los números en
decenas y unidades
76 es lo mismo que 70 + 6 y 42 es lo mismo que 40 + 2
Ahora voy a restar las decenas 70 – 40 es 30.
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Resto las unidades 6 – 2 es 4.
Sumo el resultado de restar las decenas y restar las unidades 30 + 4 es 34.
Entonces 76 – 42 es 34.
Nota al profesor: Al ir narrando lo que se está haciendo mostrar la lámina proyectada. Si lo considera necesario
modele otra resta de la misma forma.

Práctica guiada
Ahora les dictaré una resta y ustedes la solucionarán utilizando la estrategia de descomposición. Al igual que
con las sumas, vamos a ser muy ordenados para escribirlas:
• Escribimos la resta.
• Hacemos la descomposición.
• Restamos las decenas.
• Restamos las unidades.
• Finalmente, el resultado.
El docente lo ejemplifica en el pizarrón.
El docente pide que vuelvan a tomar sus paneles en blanco y plumones.
Tienen 1 minuto por ejercicio.
El docente dicta la siguiente resta y cronometra el tiempo.
27 – 16 =
A la cuenta de 3 levanten sus paneles 1, 2 y 3.
El docente escanea los resultados de los alumnos, para monitorear a aquellos estudiantes que puedan tener
dificultades.
Sigamos con otra resta, vuelve a cronometrar el tiempo.
88 - 17 =
A la cuenta de 3 levanten sus paneles
Esta es la última que haremos de forma escrita, porque luego lo haremos mentalmente.
92 – 31 =
A la cuenta de 3 levanten sus paneles.
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Práctica independiente
Ahora al igual que con la suma tendremos un gran desafío lo haremos mentalmente.
El docente pide que abran sus cuadernos de trabajo a la actividad 3 y explica que tendrán 2 minutos para resolverla.
El docente cronometra los 2 minutos, mientras los alumnos trabajan se pasea escaneando cuantos alumnos
están logrando realizar los cálculos de forma rápida y eficiente.
Es esta parte de la clase los alumnos van a restar mentalmente por lo que el docente debe escanear cuan eficientes
están siendo los estudiantes para restar mentalmente con la estrategia enseñada. Para esto debe tener en cuenta
cuántos ejercicios fueron capaces de resolver en el tiempo estipulado, si a algunos les fue necesario escribir todo
el proceso para llegar al resultado y si todavía están utilizando los dedos para restar o sumar los dígitos.
Nota al docente: Es muy importante que estos ejercicios sean revisados por el profesor luego de terminada la
clase, con el fin de determinar la cantidad de ejercicios que están solucionando los alumnos en un período de
tiempo controlado.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Qué aprendimos esta clase?
R: En esta clase aprendimos a sumar y restar mentalmente descomponiendo en decenas y unidades o usando
el valor posicional.
• ¿Para qué nos sirve esta estrategia?
R: Para sumar y restar mentalmente de forma más rápida.
• ¿Quién me explica cómo puede resolver la suma 28 + 54 utilizando esta estrategia?
R: Primero descompongo el 28 en 20 + 8 y el 54 en 50 + 4. Sumo 20 + 50 que es 70. Luego sumo 8 y + 4 que son
12 sumo 70 más 12 que es 82.
El docente da 1 minuto para resolver el ticket de salida. Todos deben comenzar al mismo tiempo y la idea es
que hagan la mayor cantidad de ejercicios posibles en 1 minuto. Si no logran al menos la primera columna, no
están sumando mentalmente.
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Nota al docente: Es muy importante tener claro que, para que los alumnos utilicen adecuadamente esta estrategia
de cálculo mental, deben manejar muy bien las sumas y restas de los dígitos de 1 al 20, si esto no es así, es
improbable que esta estrategia resulte eficiente.
Si esto sucede se debe reforzar diariamente la suma y resta de dígitos.

Ticket de salida

Responde la mayor cantidad de operaciones en un minuto. Recuerda hacerlo mentalmente.
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12 -9 = 3

36 – 28 = 8

50 – 27 = 23

84 – 45 = 39

29 – 12 = 17

15 + 25 = 40

27 – 13 = 14

18 + 13 = 31

45 + 13 = 58

25 + 18 = 43

25 - 13 = 12

33 – 14 = 19

45 + 23 = 68

34 + 16 = 50

46 – 32 = 14

34 – 15 = 19

45 + 18 = 63

66 – 13 = 53

54 – 45 = 9

43 – 28 = 15

4º Básico, primer semestre									

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Responde la mayor cantidad de operaciones en un minuto. Recuerda hacerlo mentalmente.

12 – 9 = ____

36 – 28 = ____

50 – 27 = ____

84 – 45 = ____

29 – 12 = ____

15 + 25 = ____

27 – 13 = ____

18 + 13 = ____

45 + 13 = ____

25 + 18 = ____

25 – 13 = ____

33 – 14 = ____

45 + 23 = ____

34 + 16 = ____

46 – 32 = ____

34 – 15 = ____

45 + 18 = ____

66 – 13 = ____

54 – 45 = ____

43 – 28 = ____

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Responde la mayor cantidad de operaciones en un minuto. Recuerda hacerlo mentalmente.

12 – 9 = ____

36 – 28 = ____

50 – 27 = ____

84 – 45 = ____

29 – 12 = ____

15 + 25 = ____

27 – 13 = ____

18 + 13 = ____

45 + 13 = ____

25 + 18 = ____

25 – 13 = ____

33 – 14 = ____

45 + 23 = ____

34 + 16 = ____

46 – 32 = ____

34 – 15 = ____

45 + 18 = ____

66 – 13 = ____

54 – 45 = ____

43 – 28 = ____

Clase 2

•
•
•
•
•
a.
b.

Unidad 1
Saber
Se puede descomponer los números según
su valor posicional para sumar y restar dos
números.
Para sumar y restar se puede descomponer
los números según su valor posicional para
hacerlo de forma mental.
Al sumar las decenas descompuestas solo
cambia el dígito de las decenas el 0 se
conserva.
Al sumar decenas con unidades que sumen
más que 10 el dígito de las decenas cambia
uno más.
Para sumar y restar descomponiendo según
su valor posicional se puede comenzar por las
decenas o por las unidades.

•
•
•

Mostrar
Suman y restan descomponiendo según su
valor posiciona escribiendo el procedimiento
Explican la estrategia utilizada para sumar y
restar descomponiendo mentalmente.
Suman y restan dos números mentalmente
utilizando la descomposición de los números
en decenas y unidades.

Actividad
2, ejercicio d.
c.

d. 56 + 29 = 85
a.
Actividad
3, ejercicio c.
b.

c. 72 - 11= 61
Errores comunes

•

•

•
•
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Frecuencia

Restan incorrectamente las
decenas.

Restan incorrectamente las
unidades.

Suman incorrectamente los
resultados de las restas.
Los estudiantes
descomponen de forma
incorrecta los números en
decenas y unidades.
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Clase 3

2 horas pedagógicas │ OA1, OAH b │ Semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Leer y escribir números hasta 3 dígitos descbribiendo su valor posicional de forma pictórica y simbólica.
Recursos pedagógicos

•
•
•

Panel en blanco
Plumón de pizarra
Tarjetas canónicas previamente recortadas
por los alumnos (anexo 1)

Vocabulario

•
•
•
•
•

Lugar.
Valor posicional.
Dígito/numeral.
Escribir un número de forma estándar.
Descomponer un número de forma
expandida.

Rutina matemática
El docente verbaliza: comenzaremos la clase realizando cálculo mental.
La clase anterior vimos estrategias de cálculo mental de descomposición. Hoy practicaremos esto. En la actividad
1 de la clase 3 tienen los ejercicios. Tendrán 1 minuto para resolverlos. Cuando se acabe el tiempo yo diré Fin y
ustedes dejarán el lápiz en el cuaderno. Comiencen solo cuando yo diga.
Abran ahora el cuaderno. ¡ya!
Cronometra 1 minuto.
Al término dice, fin y todos dejan el lápiz.
La idea de ponerle tiempo es que realmente lo hagan mentalmente
y no apoyándose con la escritura.

3a

El docente monitorea el trabajo de los alumnos llevando la cuenta
de cuántos alumnos están logrando el cálculo matemático.
Al terminar el tiempo el docente proyecta la lámina 3a para que
revisen sus respuestas y anoten cuántas lograron hacer bien.
A continuación, explica que resolverán un problema con la
estrategia MORA.
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En la parte R de MORA eligen si usan el esquema parte, parte,
todo o si usan la descomposición de los números según su valor
posicional.

3b

Recuerden llevar a cabo todos los pasos de MORA, recordándolo
con el cartel que tienen pegado en su puesto.
Tienen 3 min para realizarlo.
Al terminar el tiempo el docente proyecta la lámina 3b y corrige
con los alumnos el problema.

Preparar el aprendizaje
Hoy vamos a comenzar nuestra clase con una adivinanza. El
docente proyecta la lámina 3c.

3c

Gira y discute
Giren y discutan con su compañero cuál es el número que llegaron a acuerdo que adivinaron. Tienen un
minuto. El docente se pasea por la sala escuchando las conversaciones, para determinar a aquellos alumnos
que serán un aporte a discusión, siempre teniendo en cuenta el objetivo de la clase.
Les voy a dar un minuto para que piensen ¿Qué número podría ser?
Al terminar el tiempo el docente comienza la discusión basada en lo que ha observado mientras circula.
• ¿Quién quiere comentar lo que conversó con su compañero?
R: El número era el 254
• ¿Cómo lo supieron?
R: Porque el número estaba entre las centenas 2 y 3 por lo que debería comenzar con 2 y luego tenía 5 decenas
y 4 unidades por lo quera es 254
Ahora les contaré que hoy haremos un repaso de algo que ustedes ya aprendieron el año pasado, que es componer
y descomponer números de acuerdo con su valor posicional y escribirlos con palabras. Este conocimiento nos
ayudará para luego aprender nuevas estrategias para sumar y restar.
Antes de comenzar hoy, necesitamos revisar un vocabulario importante:
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Lugar de una posición: la ubicación de un dígito dentro de un número
Valor posicional: el valor de un dígito en función de su ubicación
Dígito/numeral: un número entre 0 y 9
Escribir un número de forma estándar: un número escrito con dígitos como "135"
Descomponer un número de forma expandida: la suma del valor de los dígitos en un número (100 + 30 + 5 es 135)
Nota al docente: Se recomienda dejar escrito este vocabulario en un lugar visible de la sala clase, idealmente
en un panel matemático.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente escribe el pizarrón el número 423.
Explica que los números, según la posición que ocupen, valen diferente, es decir, tienen diferentes valores
posicionales. Leo: centena, decena, unidad, etc.
Por ejemplo, en el número 423, el 3 vale unidades (esa posición siempre es la que menos vale), el 2 vale 2 decenas
(es decir, dos grupos de 10 o 20) y el 4 vale centenas, o sea, este número ahí tiene 4 grupos de cien o 400.
En resumen, este número tiene 4 centenas., 2 decenas y 3 unidades.
El docente dibuja en el pizarrón el número de la siguiente forma:
Centenas (C)

Decenas (D)

Unidades (U)

4

2

3

El docente toma las tarjetas canónicas y muestra el número 342. Toma la tarjeta de 300, pone la de 40 sobre ella
(escondiendo los 0) y luego la tarjeta de 2 sobre el cero del 40, de esta forma:

4

0 0
2 0
3
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El docente dice:
Este es el número 342, pero este número también lo puedo escribir como la suma de lo que valen sus números.
¿Cuánto vale cada número en el 342?
Tiene 3 centenas, cada centena vale 100. Si tengo 3 centenas, entonces tengo 300.
Tiene 4 decenas, cada decena vale 10 y tengo 4 decenas, entonces tengo 40.
Y tiene 2 unidades, cada unidad vale 1, por lo que tengo 2.
¡A ver voy a ver si es correcto! Estas tarjetas son mágicas y esconden lo que vale cada número veamos
El docente separa las tarjetas canónicas mostrando a los estudiantes el 300 el 40 y el 2.

4

0

0

2

0
3

Entonces las centenas valen 300 las decenas 40 y las unidades 2.
300 + 40 + 2 = 342 Esta forma de representar como suma el valor de cada dígito de un número se llama
descomponer en forma expandida.
El docente completa su tabla en el pizarrón.
Centenas (C)

Decenas (D)

Unidades (U)

4
4

64

2

0

0

+ 2

0

+

3 = 423

3
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Unidad 1

Clase 3

El docente realiza otro ejemplo.
Ahora voy a realizar lo mismo con el número 508
Al igual que el número anterior el número 508 tiene 3 cifras está compuesto por centenas, decenas y
unidades.
El docente lo grafica en el pizarrón:
Centenas (C)

Decenas (D)

Unidades (U)

5

0

8

¡Este número no tiene decenas! Al no tener decenas tengo que escribir un 0 en el su lugar. Entonces escribo un
5 que corresponde a las centenas, un 0 que corresponde a las Decenas y un 2 que corresponde a las Unidades.
El docente representa el número con las tarjetas canónicas, y lo muestra a los estudiantes

5

0

0
8

¿Cómo podría escribir este número de forma expandida?
Voy a separar mis tarjetas canónicas. Tengo la tarjeta del 500 y la del 8 listas. Solo tengo 2 tarjetas. Las pongo
una sobre la otra. ¿Estará bien?
¡Qué raro! Dice 58. Ahh, me acordé. No hay decenas. Como no hay decenas, no hay tarjeta de esa posición y uso
2 tarjetas 500 y 8. ¡Pero! Tengo que dejar el espacio para el 0.
Entonces para escribir 508 de forma expandida según su valor posicional se escribe la suma 500 + 8 = 508
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El docente completa el dibujo en el pizarrón.
Centenas (C)

Decenas (D)

Unidades (U)

5

5

0

0

0

+ 8

= 508

8

Práctica guiada
Cada niño saca su panel en blanco, su set de tarjetas canónicas previamente recortadas y un plumón de
pizarra.
Ahora les tocará realizar lo mismo que hice yo.
Yo les dictaré un número. Lo primero que harán será representarlo en su panel de la siguiente manera. Dibuja
y, mientras lo hace, va diciendo: con centenas, decenas y unidades.
Centenas (C)

Decenas (D)

Unidades (U)

En los rectángulos de abajo ponemos los números.
Realicemos el primer ejercicio.
Representen el número 678 tienen 1 minuto. Comiencen.
Terminado el tiempo el docente pide que levanten sus paneles a la cuenta de 3.
El docente escanea qué niños están necesitando más apoyo para lograr el objetivo.
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• ¿Cuántas Centenas tiene este número?
R: 6
• ¿Cuántas Decenas?
R: 7
• ¿Cuántas Unidades?
R: 8
Ahora quiero que tomen sus tarjetas canónicas y formen el número 678.
Muéstrenme todo su número formado.
Ahora, sobre sus bancos, sepárenlo.
• ¿Cuánto valen las centenas en este número?
R: 600
• ¿Cuánto valen las decenas?
R: 70
• ¿Cuánto valen las unidades?
R: 8
Entonces ahora escriban en su panel abajo del dibujo y de los números el número 678 de forma expandida
tienen 1 minuto. ¡Vamos!
Ahora representaremos el número 444 en el mismo recuadro con centenas, decenas y unidades.
Tienen un minuto. Comiencen.
Cuando termina el tiempo el docente pide que levanten sus paneles y escanea el resultado.

Gira y discute
Giren y discutan con su compañero la siguiente pregunta: en este número ¿todos los 4 valen lo mismo?
Tienen un minuto.
El docente se pasea por la sala escuchando las conversaciones, para determinar a aquellos alumnos que serán
un aporte a discusión, siempre teniendo en cuenta el objetivo de la clase.
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Al terminar el tiempo el docente comienza la discusión y señala a los alumnos que seleccionó anteriormente.
El docente llama a un estudiante para que conteste
R: No todos los 4 de este número son iguales, ya que a pesar de que son el mismo número, no valen lo mismo
porque están en diferentes valores posicionales. El primer 4 vale 400, el segundo 40 y el último 4.
Excelente, ¿estamos todos de acuerdo?
El docente realiza 2 ejercicios más de la misma forma poniendo especial atención a que los niños escriban
correctamente los números que tienen ausencia de un valor en alguna posición.
El profesor dicta los números. Primero 801 y luego 450.

Práctica independiente
Los alumnos resuelven la actividad 2, 3 y 4. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén en
la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.
Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular el ejercicio
c- de la actividad 2. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto
modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando
primero lo que si logra y después como podría mejorarse).

Consolidar el aprendizaje
Para terminar la clase los estudiantes realizan el ticket de salida.

Ticket de salida

La tabla de abajo muestra el número de plantas y animales en peligro de extinción en 2001.
Especies en peligro 2001

68

Plantas

732

Animales

507
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a.

Clase 3

Escribe el número de plantas descomponiéndolo en sus valores posicionales.
Centenas (C)

Decenas (D)

Unidades (U)

7

3

2

b.

7
¿Qué dígito está en el lugar de las centenas? ____________

c.

¿Cómo sabes que el número de plantas es diferente al número de animales en peligro de extinción?
R: Porque en la tabla no indica la cantidad para cada especie.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
La tabla de abajo muestra el número de plantas y animales en peligro de extinción en 2001.
Especies en peligro 2001

a.

Plantas

732

Animales

507

Escribe el número de plantas descomponiéndolo en sus valores posicionales.
Centenas (C)

Decenas (D)

Unidades (U)

b.

¿Qué dígito está en el lugar de las centenas? ____________

c.

¿Cómo sabes que el número de plantas es diferente al número de animales en peligro de extinción?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
La tabla de abajo muestra el número de plantas y animales en peligro de extinción en 2001.
Especies en peligro 2001

a.

Plantas

732

Animales

507

Escribe el número de plantas descomponiéndolo en sus valores posicionales.
Centenas (C)

Decenas (D)

Unidades (U)

b.

¿Qué dígito está en el lugar de las centenas? ____________

c.

¿Cómo sabes que el número de plantas es diferente al número de animales en peligro de extinción?

Unidad 1

•
•
•
•
•

Saber
En un número las unidades valen 1, las
decenas 10, las centenas 100.
Un número de dos cifras tiene decenas y
unidades.
Un número de 3 cifras tiene C, D y U.
En la ausencia de una cantidad en una
posición, se escribe un 0
El valor de un dígito depende de la posición
en que se encuentra.

•
•
•

Clase 3

Mostrar
Escriben números hasta la centena en forma
estándar según el valor posicional y el nombre
de la posición.
Escriben números de forma expandida hasta
la centena respetando su valor posicional,
escribiendo los 0 hacia la derecha que
correspondan según el valor posicional.
Argumentan por qué un digito no vale lo
mismo en diferentes posiciones.

Actividad 2, ejercicio c

c. 370

•

•

3

C +

7

300

+

70

Errores comunes

0

D +
=

U

370

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

Confunden el valor
posicional del número. Ej.
En 121 no comprenden que
el 1 no vale lo mismo en
diferentes posiciones.
Reconocen números
simples de varios dígitos,
como treinta (30) o 400
(cuatrocientos), pero no
entienden que la posición
de un dígito determina su
valor.
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Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA1, OAH l │ Semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Contar de 100 en 100, 10 en 10 y 1 en 1 hasta el 1000 utilizando tablas de conteo
Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Láminas clase 4
Ficha clase 4
Panel en blanco
Plumón de pizarra

Vocabulario

•

Patrones numéricos

Rutina matemática

4a

El docente verbaliza: Comenzaremos la clase realizando la rutina
matemática actividad 1 clase 4. Hoy tendrán que resolver un
problema con la estrategia MORA y en la R pueden utilizar el
esquema Parte Parte Todo o descomponer los números según
su valor posicional, elijan la estrategia que ustedes quieran.
Recuerden llevar a cabo todos sus pasos, para eso pueden guiarse
por el cartel que tienen en su puesto. Tienen 3 mins. para realizarlo.
Al terminar el tiempo el docente proyecta la lámina 4a y corrige
con los alumnos el problema.
Como ayer comenzamos con nuestras estrategias de cálculo
mental hoy también comenzaremos con nuestra rutina de
cálculo mental.

4b

Los ejercicios también están en la rutina matemática. Tienen 2
minutos para resolverlos.
El docente monitorea el trabajo llevando la cuenta de cuántos
alumnos están logrando el cálculo matemático.
Al terminar el tiempo, el docente proyecta la lámina 4b y revisan
sus respuestas.
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Preparar el aprendizaje
El docente entrega a cada alumno un panel en blanco y un plumón de pizarra. Dibuja la siguiente figura y los
estudiantes la copian.
-10

-1

+1

+10
Les daré un minuto para resolver, cuando cuente 3 me levantarán todos sus paneles.
Ahora realizaremos el mismo ejercicio con otro número: 569.
El docente vuelve a chequear el trabajo de los alumnos cuando pidiendo que levanten los paneles.
Borren los números.
Realizan otro ejercicio con el número 690.
Vuelve a chequear.
Borran todo y copian la siguiente figura que dibuja en el pizarrón.
-100

-10

+10

+100
A continuación, les pide que escriban en el centro el siguiente número: 249
Resuelven. Pide que levanten los paneles y revisa el trabajo de los alumnos.
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A continuación, realiza dos ejercicios más con los números 459 y 700 al centro.
Hoy contaremos de 100 en 100, 10 en 10 y 1 en 1 hasta el 1000.
Nota al docente: Con este chequeo el docente puede darse cuenta cuánto dominio tienen los alumnos del sentido numérico, ya
que al sumar 10 a un número con 9 en las decenas, el alumno debe de cambiar la cifra a un valor posicional mayor. Lo mismo
sucede al restar 10 a un número con 0, ya que se debe cambiar por una posición menor. Si ese concepto está descendido, se
recomienda realizar en la rutina matemática conteo hacia adelante y hacia atrás de 10 en 10, 100 en 100 y 1 en 1 partiendo
desde cualquier número.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 4c y verbaliza:
Estos niños están jugando a decir patrones numéricos y me
pidieron que adivinara cuál es el número que sigue.

4c

Lo primero que voy a hacer es mirar si los numeros aumentan
o disminuyen. Veo que aumentan, por lo que el patrón es de
suma. Si me fijo bien, las centenas no cambian de un número a
otro. Tampoco cambian las unidades.
Las decenas van aumentando de 1 en 1 entonces están sumando
10. ¡Descubrí su patrón numérico! Si a 307 le sumo 10 me da
317. ¡El número que sigue es 317!
Veamos si puedo adivinar el siguiente:
613, 612, 611, 610, ______
Lo primero que hago es mirar si aumenta o disminuye, este patrón parte con el 613, luego el 612, 611, 610. Los
números van siendo más pequeños, es decir, es un patrón de resta.
Las centenas y las decenas no cambian, pero las unidades van disminuyendo de 1 en 1. ¡Antes del 610 viene el
609 ese es el número que falta!
¡Vamos a adivinar otro!

476, 486, 496, ______

Me fijo si aumenta o disminuye.
Aumenta porque los numeros son cada vez mayores.
Las centenas y unidades no cambian, solo las decenas, por lo que estoy sumando una decena es decir 10.
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Veo que el último número tiene un 9, por lo que mi próximo número debe tener un 0 en las decenas. Sé que al
sumar 9 + 1 tengo 10 decenas. Con eso formo una centena, es decir el número es 506.
Chequeo de la comprensión:
• ¿Quién me puede decir cuáles son los pasos que se deben seguir para completar una serie numérica en que
se suma 100, 10 o 1?
R: Primero me fijo si la serie aumenta o disminuye
Luego me fijo que es lo que cambia si las centenas, decenas o unidades para sumar 100, 10 o 1.
A continuación, tengo en cuenta si hay un 9 cuando aumenta o un 0 cuando disminuye.
Completo los números que faltan
Estos pasos los escribiremos en el pizarrón.

Práctica guiada
Ahora les toca a ustedes.
Cada uno tendrá su panel en blanco. Yo escribiré un patrón numérico y ustedes deberán descubrir cuáles don
los dos números que siguen.
No escriban los números que yo escribo sólo los dos números que siguen.
Cuando cuente 3 me levantarán sus paneles.
Recuerden los pasos que deben realizar.
Revisa que todos estén listos para comenzar.
Dicta:
457, 458, 459 _______, ______, ______
Da un tiempo y dice: A la cuenta de 3 levanten sus paneles.
El docente monitorea cuántos está logrando completar la secuencia.
• ¿Qué número sigue?
R: 489
• ¿Cuántos saltos dieron?
R: 3
Próxima secuencia. Dicta cada secuencia de a una y revisa antes de seguir con la próxima.

4º Básico, primer semestre

75

Clase 4

Unidad 1

445, 345, 245 ______, ______, ______
786, 776, 766, ___________, __________, _______.
237, 227, 217, _______, _______, _______
Ahora les voy a pedir que partan del 236 y lleguen al 636, saltando números de 100 en 100.
Escriban los números que están entre el 236 y el 636 y anoten cuántos saltos tuvieron que realizar.
Cuando termina el tiempo, solicita que levanten sus paneles.
Salten desde el 209 al 159 de 10 en 10.
Escriban los números y la cantidad de saltos.

Práctica independiente
Los alumnos continúan resolviendo la ficha 4. El docente escanea la sala de clases y se asegura que todos estén
en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.
Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular la actividad
3a y 3b. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto, modelando con
otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero lo
que si logra y después como podría mejorarse).

Consolidar el aprendizaje
Realizan el ticket de salida.

Ticket de salida
Pablo disfruta observando su rana saltar. Cada vez que su rana salta, Pablo cuenta hacia atrás por centenas.
Pablo comienza su primer conteo en 815 ¿Cuántas veces tiene que saltar la rana para llegar a 15?

815

715

615

515

415

315

215

115

15

R: La rana tiene que saltar 8 veces.
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Nombre del alumno:
Pablo disfruta observando su rana saltar. Cada vez que su rana salta, Pablo cuenta hacia atrás por centenas.
Pablo comienza su primer conteo en 815 ¿Cuántas veces tiene que saltar la rana para llegar a 15?

R: ________________________________________________

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Pablo disfruta observando su rana saltar. Cada vez que su rana salta, Pablo cuenta hacia atrás por centenas.
Pablo comienza su primer conteo en 815 ¿Cuántas veces tiene que saltar la rana para llegar a 15?

R: ________________________________________________

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Pablo disfruta observando su rana saltar. Cada vez que su rana salta, Pablo cuenta hacia atrás por centenas.
Pablo comienza su primer conteo en 815 ¿Cuántas veces tiene que saltar la rana para llegar a 15?

R: ________________________________________________

Clase 4

•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad 1
Saber
La secuencia de conteo de números tiene un
orden fijo que se usa siempre al contar.
Al contar de 10 en 10 el número que cambia
es el que corresponde a las decenas.
Cuando contamos de 100 en 100 nos saltamos
100 números cada vez y el número que
cambia es el de las centenas.
Cuando contamos de 1 en 1 nos saltamos 1
número cada vez y el número que cambia es
el de las unidades.
Cuando un número tiene un 9 en las decenas
y aumenta una decena, el número siguiente
tiene un 0 en las decenas y aumenta en 1 las
centenas.
Cuando un número tiene un 9 en las unidades
y aumenta una unidad, el número siguiente
tiene un 0 en las unidades y aumenta en 1 las
decenas.
Cuando un número tiene 0 en las decenas y
restamos una decena, el siguiente número
tiene un 9 en las decenas y disminuye una
centena.
Cuando un número tiene un 0 en las unidades
y restamos una unidad, el siguiente número
tiene un 9 en las unidades y disminuye una
decena.

•
•

Mostrar
Completar secuencias de 100, 10 y 1.
Completar secuencias cambiando el número
de centenas, decenas y unidades a una
posición mayor

3.
a. En la antigüedad creían que cada 10 años se producía la explosión de un volcán. Si en el año 394
se produjo una ¿cuándo serían las 2 siguientes?

R: 404 y 414
__________________________________________________________________________________

b. Si se produjo una explosión el año 676 ¿cuándo fueron las 2 anteriores?
R: 666 y 656
__________________________________________________________________________________
Errores comunes

•

•
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¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

Los estudiantes confunden el número que
viene después en la secuencia porque
se salta el conteo cuando se cuenta por
centenas, decenas o unidades.
Los estudiantes no saben qué número
continúa al sumar 10 o 1 a números que
contienen un 9 en las decenas o un 0 en las
unidades.
4º Básico, primer semestre									

Aptus

Ficha
Clase 0

Unidad 1

Objetivo de la clase 0
Hoy vamos a resolver problemas con la estrategia MORA.

1.
a. M: Rosita tiene 8 queques. Luego compra 5 queques más en la panadería, ¿cuántos queques
tiene ahora?
O:

R:

A: Rosita tiene ______ queques ahora.

b. M: Elisa tiene 12 galletas, se come 5 de ellas. ¿Cuántas galletas tiene Eliza ahora?
O:

R:

A: Elisa tiene _______ galletas ahora.

Aptus

5

Ficha
Clase 0

Unidad 1

c. M: Lucía tiene 16 dulces. Ella le da 4 a Juan ¿Con cuántos dulces se quedó Lucía?
O:

R:

A: Lucia se quedó con ____ dulces.

d. M: Nancy no tiene manzanas en su plato. Pilar pone 6 manzanas en el plato de nancy, ¿cuántas
manzanas tiene Nancy ahora?

O:

R:

A: Nancy tiene _____ manzanas ahora.

6

Aptus

Ficha
Clase 0

Unidad 1

e. M: El abuelo tenía 19 frutillas. Dio 8 frutillas a la abuela. ¿Con cuántas frutillas se quedó el abuelo?
O:

R:

A: El abuelo se quedó con ____ frutillas.

Aptus

7

Ficha
Clase 1

Unidad 1

Objetivo de la clase 1
Hoy vamos a resolver sumas y restas utilizando el esquema Parte – Parte - Todo

Rutina matemática:
Muestra tu trabajo. Recuerda usar los pasos de MORA.
M: Clara tiene 43 stickers. Ella le regala 23 a Juan. ¿Cuántos stickers tiene Clara ahora?
O:

R:

A: Ahora, Clara tiene _____ stickers

Para recordar
5

+

6

Parte

=

Parte

11

6

Todo
11

11
Todo

8

-

6
Parte

Aptus

=

5
Parte

5

Ficha
Clase 1

Unidad 1
1. Resuelve las siguientes sumas y restas usando Parte - Parte - Todo

a. 416 - 351 = _______			

b. 105 + 364 = _______			

c. _______ - 561= 137			

Explica cómo resolviste ____________ - 561= 137
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Aptus

9

Ficha
Clase 2

Unidad 1

Objetivo de la clase 2
Hoy vamos a componer y descomponer números para sumar y restar
mentalmente.

Rutina matemática:
Resuelve el siguiente problema utilizando la estrategia MORA y el esquema Parte – Parte – Todo.
M: Jennifer tiene algunos lápices. Su papá le dio 17 lápices más. Ahora tiene 29 lápices.
¿Cuántos lápices tenía Jennifer en un comienzo?
O:

R:

A:

10

Aptus

Ficha
Clase 2

Unidad 1
Para recordar

Podemos descomponer los números de una suma o una resta para sumar o restar mentalmente de
manera más fácil.
SUMA

RESTA

27 + 44

96 – 32

1.

27 = 20 + 7

96= 90 + 6

44 = 40 + 4

32= 30 + 2

20 + 40 = 60

90 – 30 = 60

7 + 4 =11

6–2=4

60 + 11= 71

60 + 4 =64

2. Resuelve los ejercicios de suma mentalmente utilizando la estrategia de descomponer números.
a. 34 + 16 =

f. 75 + 16=

k. 78 + 16=

b. 27 + 18 =

g. 78 + 22=

l. 25 + 55 =

c. 44 + 15 =

h. 27 + 45 =

m. 17 + 27=

d. 56 + 29=

i. 89 + 10=

n. 66 + 6=

e. 67 + 12 =

j. 39 + 13=

3. Resuelve los ejercicios de resta mentalmente utilizando la estrategia de descomponer números
a. 66 - 12=

f. 87 – 45=

k. 78 - 16=

b. 96 - 13=

g. 56 – 44=

l. 88 - 27=

c. 72 - 11=

h. 69 – 35=

m. 78 - 65=

d. 78 - 13=

i. 99 – 56=

n. 54 – 33=

e. 89 - 39=

j. 18 - 8=

Aptus

11

Ficha
Clase 3

Unidad 1

Objetivo de la clase 3
Hoy vamos a leer y escribir números de hasta 3 dígitos, describiendo su valor
posicional de forma.

Cálculo mental
Responde la mayor cantidad de sumas que puedas. Comienza solo cuando te indiquen. Tienes
un minuto.

12

a. 57 + 24=

f. 40 + 18=

b. 56 - 12=

g. 69 - 15=

c. 48 - 21=

h. 67 + 23=

d. 57 + 18=

i. 87 - 12=

e. 93 - 12=

j. 42 + 19=

Aptus

Ficha
Clase 3

Unidad 1

Rutina matemática
Para resolver este problema (R) puedes usar el esquema parte, parte, todo o la descomposición de
los números según su valor posicional.
M: Rodrigo tiene algunas cartas mágicas. Él le dio 24 a Juan. Ahora él tiene 23 cartas mágicas.
¿Cuántas cartas mágicas tenía Rodrigo en un principio?
O:
R:

A:

Este ejemplo me sirve para recordar lo que aprendimos hoy.

612

6 C + 1 D + 2 U
600 + 10 + 2 = 612

Aptus

13

Ficha
Clase 3

Unidad 1

2.
a. 204
C +

D +

+

U

=

b. 437
C +

D +

+

U

+

=

c. 370
C +

D +

+

U

=

3.
a. 200 + 10 +

e.

+ 70 + 1 = 971

b. 300 + 5 =

f.

+ 30 + 6 = 136

c.

g. 400 +

+ 4 = 474

h. 100 +

= 101

+ 80 + 8 = 888

d. 600 + 70 + 4 =

14

= 212
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Objetivo de la clase 4
Hoy vamos a contar de 100 en 100, 10 en 10 y 1 en 1 hasta el 1.000.

Rutina matemática:

a.
M: En marzo se hicieron varios eventos en un Liceo de Temuco. Al concierto asistieron 56
personas, al partido de futbol 15 personas y a la exposición de arte 53 personas. ¿Cuántas
personas asistieron en total a las actividades?
O:
R:

A:

b. Resuelve las siguientes sumas y restas usando la estrategia de descomposición.
1. 32 + 33 =

7. 60 – 14 =

2. 20 + 42 =

8. 55 – 51 =

3. 68 – 13 =

9. 58 + 42 =

4. 70 + 13 =

10. 44 + 23 =

5. 62 + 54 =

11. 65 – 13 =

6. 45 – 13 =

12. 90 – 25 =
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Para recordar
Al contar de 100 en 100, 10 en 10 y 1 en 1 debes tener en cuenta:
• Si la secuencia aumenta o disminuye.
• Cuál es la posición que debe cambiar (dependiendo si sumamos 1, 10 o 100) las centenas, decenas o
unidades
• Fijarte si hay un 9 cuando aumentamos y un 0 cuando disminuimos.

13.
1.

¿Cuáles son los 3 números siguientes en esta secuencia?
739, 729, 719, ______, _______, _______

Explica cómo lo hiciste.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Completa las siguientes secuencias.
a. 638, 648, 658, ______, _______, _______
b. 460, 560, 660, ______, _______, _______
c. 347, 348, 349, ______, _______, _______
d. 295, 294, 293, ______, _______, _______
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3.

a. En la antigüedad creían que cada 10 años se producía la explosión de un volcán. Si en el año 394
se produjo una ¿cuándo serían las 2 siguientes?

__________________________________________________________________________________

b. Si se produjo una explosión el año 676 ¿cuándo fueron las 2 anteriores?

__________________________________________________________________________________

5. Maria completó la siguiente secuencia y se equivocó en un número. ¿Cuál es el error? ¿Por qué?
186, 196, 106, 116
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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