
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Matemática 
Semana 33 (del  23 al 27 de noviembre) 

 

 

 

 

Asignatura: Matemática. 

Curso: 1° Maitén/Tepual/Ulmo. 

Docente responsable:  

Ivania Bahamondes. 

Educadora diferencial:  
Romina Hernández y Constanza Pizarro. 

Contacto:  ibahamondes@colegioarrayan.com 

Horario de atención: 

 

Martes               10:00 a las 12:00 

Miércoles         17:00 a las 19:00  

Objetivo: 
 
Crear y resolver problemas en 
contextos familiares, 
utilizando la máquina de 
sumas y restas en adiciones y 
sustracciones del ámbito 
numérico del 0 al 40. 
OA_9 

Estimado/a  Apoderado/a: 

La presente ficha corresponde al tercer trabajo 

calificado de la asignatura de matemática, la cual 

tiene el 30% de la calificación total y la 

autoevaluación que tiene un 10%. 
 

Evidencia Porcentaje Nota final 

Trabajo 1 20%  

Trabajo 2 20% 

Trabajo 3 30% 

Trabajo 4 20% 

Autoevaluación  10% 

EVIDENCIA SOLICITADA 
 
Para poder evaluar este trabajo se 
solicitará lo siguiente:  

 Enviar fotografía del 
problema creado (ficha con 
paso a paso) y un video 
explicando el paso a paso de 
la resolución de problemas y 
resolviendo con la máquina 
de sumas y restas.  

     

 

Hoy es __________________________________  mes __________________________ año _________________ 
            (Nombre del día y número)                    (Nombre del mes)                   (Escrito en números) 

 

Enviar evidencias hasta el LUNES 07 DE DICIEMBRE del 2020  
 

 
  

 

CREACIÓN DE VIDEO RESOLVIENDO PROBLEMAS 

Instrucciones para el proceso 

 

Trabajo 3: Instrucciones para la creación del video. 

1. Debes elegir si realizas una adición (suma) o una sustracción (resta). 
2. Crea y resuelve tu problema matemático con la operación que hayas escogido. 
3. Utiliza número que estén entre el 10 y el 40. 
4. Practica como explicar los ejercicios utilizando el paso a paso que hemos trabajado.  
5. Puedes usar material extra si lo crees necesario como: pizarra con plumones, papel o 

cartulina con el ejercicio escrito, etc.  
6. Resuelve el ejercicio que creaste antes de grabar. 
7. Practica antes de grabar, puedes hacer las grabaciones que tú quieras y enviar con el 

que te sientas más seguro.  
8. Recuerda revisar la rúbrica de evaluación, ya que indica todos los puntos que vamos a 

evaluar:  
 Crear un problema matemático de adición o sustracción con números entre el 

10 y el 40. 
 Leer completo el problema creado. 
 Comprender, planificar, resolver y dar una respuesta completa del problema. 

 
Recuerda leer detenidamente la rúbrica de evaluación, ante cualquier duda o consulta 

pregunta al docente antes de grabar. 

mailto:ibahamondes@colegioarrayan.com


CREANDO TU PROBLEMA MATEMÁTICO PARA GRABAR VIDEO 
PREPARA TU GRABACIÓN, CREA Y RESUELVE TU PROBLEMA MATEMÁTICO Y PRÁCTICA 

ANTES DE GRABAR 

NO OLVIDES ENVIAR FOTOGRAFÍA DEL PROBLEMA CREADO (paso a paso de 

esta ficha) 

 

Crea tu propio problema de adición (suma) o sustracción (resta) en el siguiente recuadro. 

RECUERDA USAR RANGO NUMÉRICO DEL 20 AL 40 PARA REALIZAR TU PROBLEMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Comprender el problema.  
Escribe tu problema. 

 

 

 

 

 

 

Identifica y escribe los datos y la pregunta. 

 

Datos:  

 

 

Pregunta:  

 

 

 

Paso 2: Planificar la realización del problema. 

Reconoce el concepto matemático y lo relaciona con la operación matemática. Marca 

con una X. 

 

¿Qué concepto matemático utilizarías para identificar la operación que debes realizar?  

 

 

 

¿Qué operación plantearías para resolver el ejercicio?  

 

 

 

 

Agregar / Juntar 

7 Juntar 

Quitar / Separar 

Adición (sumar) Sustracción (restar) 

Recuerda que debes dibujar y escribir la historia de tu problema. 



 

Paso 3: Resolver el ejercicio del problema. 

Escribe la operación matemática, luego utiliza la máquina de sumas y restas 

para resolver el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Comprueba la respuesta del problema. 

Comprueba la respuesta utilizando la operación inversa. 

 

 

 

 

 

 

Escribe la respuesta del problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar evidencias a los siguientes correos según corresponda  
Hasta el LUNES 07 DE NOVIEMBRE del 2020  

Ulmo Maitén Tepual  
rhernandez@colegioarrayan.com ibahamondes@colegioarrayan.com cpizarro@colegioarrayan.com 

Romina Hernández  
Educadora Diferencial 

Ivania Bahamondes 
Profesora de Matemática y 

Ciencias 

Constanza Pizarro 
Educadora Diferencial 

¡RECUERDA, hay una fecha límite de entrega que es el lunes 

07 DE DICIEMBRE, utiliza números grandes para realizar tus 

problemas, puedes guiarte leyendo la rúbrica de evaluación 

o preguntando a la profesora en caso de tener dudas o 

dificultades. 



     Rúbrica: Video sobre creación y resolución de problema matemático 

Indicador Logrado 
(5) 

Medianamente logrado 
(3) 

Por lograr 
(1) 

No se evidencia 
(0) 

1. Crea un problema matemático 
de adición o sustracción, con 
números entre el 20 al 40. 

El o la estudiante crea un problema 
matemático de adición o 
sustracción con números entre el 
20 y el 40, realizando el paso a paso 
de la resolución de problemas. 

El o la estudiante crea un 
problema matemático de adición 
o sustracción con números 
inferiores al 20, realizando el 
paso a paso de la resolución de 
problemas. 

El o la estudiante crea un 
problema matemático de adición 
o sustracción con números 
inferiores al 10, realizando el paso 
a paso de la resolución de 
problemas. 

No se evidencia creación 
de problema matemático 
de adición o sustracción, 
con números entre el 20 al 
40. 
 
 

2. Lee o recita el problema creado 
en la ficha de trabajo. 

El o la estudiante lee o recita 
completo el problema creado. 

El o la estudiante lee o recita el 
problema creado, olvidando 
decir la pregunta o algunos de 
los datos. 

El o la estudiante no lee o recita el 
problema creado, pero se 
encuentra escrito como material 
de apoyo en la grabación. 

No se evidencia lectura o 
material de apoyo, donde 
se observe el problema a 
desarrollar dentro de la 
grabación. 

3. Reconoce y comprende la 
información que necesita para 
resolver el problema y los 
menciona de manera explícita. 

El o la estudiante reconoce y 
comprende los dos datos y la 
pregunta y los menciona de manera 
explícita.  

El o la estudiante reconoce y 
comprende los dos datos o la 
pregunta y los menciona de 
manera explícita.  

El o la estudiante reconoce y 
comprende uno de los datos o la 
pregunta del problema y lo 
menciona de manera explícita. 

No se evidencia 
reconocimiento o 
comprensión de la 
información que se 
necesita para resolver el 
problema.  

4. Planifica la realización del 
problema, identificando el 
concepto y la operación 
matemática a utilizar. 

El o la estudiante planifica la 
realización del problema 
identificando el concepto 
matemático (juntar, agregar, quitar, 
separar) para relacionarlo con la 
operación matemática 
correspondiente (adición o 
sustracción), mencionándolos de 
manera explícita y autónoma. 

El o la estudiante planifica la 
realización del problema e 
identifica y menciona el 
concepto matemático (juntar, 
agregar, quitar, separar), pero 
omite la operación matemática 
(adición o sustracción), o 
viceversa.   

El o la estudiante planifica la 
realización del problema 
presentando algunas dificultades 
para reconocer el concepto 
matemático (juntar, agregar, 
quitar, separar) y relacionarlo a la 
operación matemática (adición o 
sustracción), requiriendo del 
apoyo de un adulto. 

No se evidencia 
planificación para realizar 
el problema. El y la 
estudiante no identifica 
conceptos matemáticos 
(juntar, agregar, quitar, 
separar) y no relaciona las 
operaciones matemática 
(adición o sustracción) 

5. Resuelve el problema utilizando 
la máquina de sumas y restas 
creada en el primer trabajo. 

El o la estudiante resuelve el 
problema matemático utilizando la 
máquina de sumas y restas, 
realizando el conteo de números y 
siguiendo el procedimiento de 
conteo numérico para llegar al 
resultado (este se debe escuchar). 

El o la estudiante resuelve el 
problema matemático utilizando 
la máquina de sumas y restas, no 
realiza conteo numérico, pero si 
explica la cantidad, 
procedimiento y el resultado. 

El o la estudiante resuelve el 
problema matemático utilizando 
la máquina de sumas y restas pero 
no realiza ningún conteo 
numérico o explicación de su 
procedimiento.  

No se evidencia la máquina 
de sumas y restas creada 
en el primer trabajo. 



 

Resumen del proceso para nota final 

6. Termina dando una respuesta al 
resolver el problema. 

El o la estudiante, al finalizar la 
resolución de problemas, da una 
respuesta completa indicando el 
número (resultado del problema) y 
el objeto del problema resuelto en 
voz alta y de manera autónoma. 

El o la estudiante, al finalizar la 
resolución de problema, da una 
respuesta indicando el número 
(resultado del problema) sin 
indicar el objeto del problema 
resuelto. 

El o la estudiante, al finalizar la 
resolución de problema, logra 
llegar al resultado siguiendo el 
procedimiento, pero no indica el 
número (resultado del problema).  

No se evidencia 
finalización del 
procedimiento de 
resolución de problemas,  

7. Graba el video de resolviendo el 
problema creado siguiendo los 4 
pasos. 

El o la estudiante realiza el video 
explicando el problema creado, 
resuelve los ejercicios utilizando los 
4 pasos de la resolución de 
problemas. 

El o la estudiante realiza el video 
sin explicar el problema creado, 
resuelve los ejercicios utilizando 
los 4 pasos de la resolución de 
problemas. 

El o la estudiante realiza el video 
explicando a medias o sin explicar 
el problema creado y no 
respetando los 4 pasos de la 
resolución de problemas. 

No se evidencia grabación 
de la resolución de 
problemas. 

BONUS 1: Utiliza material de apoyo para su presentación del problema creado (2 puntos).  

BONUS 2: Utiliza el método de comprobación por Operación Inversa para demostrar que su procedimiento es correcto (2 puntos).  

BONUS 3: Entrega las evidencias en la fecha indicada (Video realizando el problema hasta el lunes 07 de diciembre del 2020) (2 puntos).  

Niveles de logro Logrado (5) Medianamente logrado (3) Por lograr (1) Bonus (2) 

Puntaje     

Puntaje total  35 pts.  

Nota 7.0  

Observaciones:  
 

Evidencia Nota por 

etapa  

Porcentaje Ponderación  Nota 

final  

Trabajo 1  20%   

Trabajo 2  20%  

Trabajo 3  30%  

Trabajo 4   20%  

Autoevaluación  10%   



Autoevaluación 

Nombre: _________________________________ Curso: 1°_______   Fecha:  

 

En la escala del perro Yang, ¿Cómo fue el proceso de la asignatura?  
(Marca con una x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Escribe con tus palabras ¿Qué fue lo más difícil de aprender o realizar en la 

asignatura?  

 

 

 

Cuéntanos con tus palabras ¿Qué fue lo más fácil de aprender o realizar en la 

asignatura?  

 

 

 

 

Contesta la encuesta del perro Yang 

Indicador Sí No 

Puedo realizar sumas yo solito/a   

Puedo realizar restas yo solito/a   

Puedo resolver un problema matemático yo solito/a   

Soy capaz de crear un problema matemático yo solito/a   

La máquina de sumas y restas, ¿Me ayudó para 

aprender? 

  

 

 ¿Qué nota le pondrías a tu desempeño? (marca con una X)  

NOTA 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 

  

 

 

La autoevaluación vale el 10% de la asignatura.  

Recuerde enviar una fotografía cuando él o la estudiante lo tenga listo 


