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Asignatura: Matemáticas 

Docente: Rossana Sánchez E. Curso: 4º Básico B 

Objetivo de Aprendizaje (OA11 1° Básico): Reconocer, describir, 
crear y continuar patrones repetitivos y patrones numéricos hasta el 
20, crecientes y decrecientes, usando material concreto, pictórico y 

simbólico, de manera manual y/o por medio de software educativo. 

Contenido: Patrones repetitivos de figuras o numéricos. 

Habilidad: Reconocer, crear y continuar patrones repetitivos de 
figuras o numéricos. 

Semana Nº: 23 (Lunes 07 al Viernes 11 de septiembre) 
 

HORARIO ONLINE SEMANAL 

HORARIO MARTES JUEVES VIERNES 

10:30 a 

11:15 hrs. 

Lenguaje y 

comunicación 

Matemáticas Historia/ 

Ciencias 
naturales 

14:00 a 
14:45 hrs. 

Inglés   

La modalidad de clases online es una nueva forma para seguir adquiriendo 

aprendizajes; y para eso, es necesario el trabajo en conjunto y compromiso de la 
familia a favor de nuestros alumnos.   

 

Hoy trabajaremos en… 
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Para comenzar, vamos a realizar unas lindas guirnaldas de estrellas, 

siguiendo un patrón de colores. Para eso, necesitas los siguientes 

materiales, que debes tener en clases online de matemáticas el día 

jueves 10. 

 

MATERIALES 

 

 

Desarrollemos nuestra guirnalda dieciochera, siguiendo los pasos de 

la tarea. 
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Les dejo molde de estrella a recortar en cada color de cartulina 

 

 
 

Para finalizar, busca un lugar de tu casa para decorar. Da a conocer 
el trabajo terminado a tu familia. Conversar en familia: ¿Qué realizamos 

hoy?, ¿les gustó la actividad?, ¿qué colores utilizaron?.  
 

Autoevaluación 

¿Cómo lo he hecho? 

 

 

1.- Estoy atento 

frente a las 
actividades a 
realizar. 

 

 

2.- Desarrollo las 

guías sin mayor 
dificultad. 

 



5 
 

 

3.- Comprendo y 

sigo las 
instrucciones dadas 
por el adulto. 

 

 

4.- Doy a conocer 

mi trabajo 
terminado a familia, 
compañeros y 

docente. 

 

 
 

Apoderados: A continuación, se solicita evaluar el desempeño de su 

hijo/a. Lea atentamente y luego marque con una X su evaluación. 

Cuando finalice, enviar al siguiente correo: rsancheze2@hotmail.com o 

enviar fotografía a mi WhatsApp. 

 
L: Logrado     M/L: Medianamente Logrado           NL: No Logrado 

 
 INDICADORES SEMANA 23 L ML NL 

CONTENIDO    

Comprende un patrón dado.    

Realiza ejercicio de patrón repetitivo utilizando 
material concreto. 

   

Reproduce un patrón repetitivo con siguiendo 
secuencia de colores (guirnaldas). 

   

Finaliza patrón repetitivo, siguiendo secuencia de 
colores (guirnaldas). 

   

Comenta, de acuerdo a sus posibilidades, como 

realizó patrón de colores (guirnaldas). 
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