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Infografía y 
título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, asociados con su 
detalle 

Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos 
evaluados título 

 
I 

OA1 
OA3 
OA4 
0A8 

 
 
I1: “Decenas y 
patrones” 

Ma1: “Números del 0 al 10”  
Ma2: “El número cero” 
Ma3: “El número diez y las decenas”- “Problemas con las decenas” 
Ma4: “Patrones I y II” 
Ma5: “Patrones III y IV” 

V1: La decena. 
https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE 

 
15 

Tv1:” Números 
del 0 al 10-
Decenas y 
patrones”.  

 
 
 

II 
 

OA11 
OA2 
OA6 

OA12 
 

 
I2: “Números 
ordinales- 
Composición y 
descomposición 
numérica”  

Ma6: “Números ordinales” 
Ma7: “Descomposición de números I” 
Ma8: “Descomposición de números II y III” 
Ma9: “Composición de números” 
Ma10: “Composición y descomposición de números hasta el 20” 
Ma11: “Figuras 2D en el entorno I y II” 

V2: Componer y descomponer números. 
https://www.youtube.com/watch?v=WZikAU_cNYk 

 

 
 

20 

Tv2: “Números 
ordinales-

Composición y 
descomposición 

de números”. 

 
 
 

III 

OA12 
OA7 
OA9 

 
I3: “Figuras 2D-
3D, Agregar y 
quitar 
cantidades” 
 

Ma12: “Figuras 2D en el entorno III” 
Ma13: “Figuras 3D en el entorno I y II” 
Ma14: “Figuras 3D en el entorno III” 
Ma15: “Comparar cantidades hasta 20 I y II” 
Ma16: “Agregar cantidades” 
Ma17: “Quitar cantidades” 

V3: Figuras geométricas 2D 

https://www.youtube.com/watch?v=2kXnXwdUutE 

 
 

 
 
 
 

20 

Tv3: “Figuras 2D 
y 3D-Agregar y 

quitar 
cantidades”. 

 
 
 

IV 

OA1 
OA4 
OA9 

OA10 
OA12 

 

 
 
 
I4: “Adición y 
sustracción 
hasta el 20- 
Igualdad y 
desigualdad” 

Ma18: “Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a 
mayor y/o viceversa” 
Ma19: “Adición y la sustracción de números del 0 al 20 I”  
Ma20: “Adición y la sustracción de números del 0 al 20 II” 
Ma21: “Operaciones inversa en adición y sustracción” 
Ma22: “Describir y registrar la igualdad y la desigualdad como 
equilibrio y desequilibrio, usando una balanza I” 
Ma23: “Describir y registrar la igualdad y la desigualdad como 
equilibrio y desequilibrio, usando una balanza II” 

V4: Adición 

https://www.youtube.com/watch?v=WNBXMiS_UrE 

 

 
 

20 
Tv4: “Comparar 

y ordenas 
números- 
Adición y 

sustracción hasta 
20- Igualdad y 
desigualdad” 

 
 

V 

 
OA13 
OA18 
OA19 
OA20 

 
 

 
 
I5: “Posición y 
longitud de 
objetos- 
Pictogramas” 

Ma24: “Posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a 
otros objetos y personas (como derecha e izquierda)”. 
Ma25: “Identificar y comparar la longitud de objetos, usando 
palabras como largo y corto”. 
Ma26: “Recolectar y registrar datos para responder preguntas 
estadísticas” (Pictogramas) 
Ma27: “Construir, leer e interpretar pictogramas I”. 
Ma28: “Construir, leer e interpretar pictogramas II”. 

V5: Pictogramas 

https://www.youtube.com/watch?v=eNaKrfwljcg 

 

 
20 

 
Tv5: “Posición de 

objetos- 
Longitud de 

objetos- 
Pictogramas” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE
https://www.youtube.com/watch?v=WZikAU_cNYk
https://www.youtube.com/watch?v=2kXnXwdUutE
https://www.youtube.com/watch?v=WNBXMiS_UrE
https://www.youtube.com/watch?v=eNaKrfwljcg

