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OA 1: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, 

de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia 
adelante y hacia atrás, empezando por 
cualquier número menor que 100. 
 
OA 3: Leer números del 0 al 20 y 

representarlos en forma concreta, pictórica y 
simbólica.  

 
Estudiantes leen y representan los números del 0 al 10 de 
forma concreta, pictórica y simbólica.  
 
Las estudiantes representan cantidades del 0 al 10 de 
manera concreta y escriben el número representado.  
 
 
 
 

Texto del estudiante tomo 
1: p. 10 - 22 
 
Cuaderno de actividades 
tomo 1:  
p. 4 - 12 
 
 
 
 
 

OA 4: Comparar y ordenar números del 0 al 

20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando 
material concreto y/o usando software 
educativo.  
 

Las estudiantes ordenan números del 0 al 10 de menor a 
mayor, utilizando material concreto. 
 
Las estudiantes comparan los números del 0 al 10 de menor 
a mayor y viceversa, utilizando material concreto como una 
balanza y utilizan las expresiones “menor que” y “mayor 
que”. 

Texto del estudiante tomo 
1: p. 23 – 26 
 
Cuaderno de actividades 
tomo 1: p. 13  
 
 
 
 
 



 

 OA 6: Componer y descomponer números 

del 0 a 20 de manera aditiva, en forma 
concreta, pictórica y simbólica. 

A partir de un grupo de hasta 10 elementos, las estudiantes 
determinan diferentes descomposiciones que se pueden 
hacer en dos grupos de elementos. 

 
Las estudiantes componen y descomponen cantidades 
hasta el 10 de manera concreta, pictórica y simbólica. 

Texto del estudiante tomo 
1: p. 27 - 30 
 
Cuaderno de actividades 
tomo 1: p. 14 - 15 
 

OA 1: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, 

de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia 
adelante y hacia atrás, empezando por 
cualquier número menor que 100. 
 
OA 2: Identificar el orden de los elementos de 

una serie, utilizando números ordinales del 
primero (1º) al décimo (10º). 
 
OA13: Describir la posición de objetos y 

personas en relación a sí mismos y a otros 
objetos y personas, usando un lenguaje 
común (como derecha e izquierda). 
 

Las estudiantes utilizan los números del 0 al 10 para indicar 
una posición dentro de una secuencia ordenada de 
elementos. Utilizan expresiones como “primero, segundo, 
tercero, etc.” y material concreto.   
 
Las estudiantes describen posiciones de objetos y personas 
utilizando palabras como izquierda, derecha, arriba, abajo, 
encima, adelante, atrás.  

Texto del estudiante tomo 
1: p. 32 - 34 
 
Cuaderno de actividades 
tomo 1: p. 16 - 17 
 

 


