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1 Semana 3  

 

15/06 

Componer y descomponer 

números del 0 al 100 de manera 

aditiva, en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

Las páginas por trabajar son: 14 y 15 donde deben: Realizar 

adiciones utilizando representaciones concretas de cubos de base 

diez.  

Sumo Primero (2°) 

2 Semana 3  

 

 

17/06 

Demostrar que comprende la 

adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100. 

 

Comparar y ordenar números del 0 

al 100 de menor a mayor y 

viceversa, usando material 

simbólico.  

 

Las páginas por trabajar son: 16 y 17 donde deben: Realizar 

sustracciones utilizando representaciones concretas de cubos de 

base diez. 

Identificar el signo < o > según corresponda. Por último completar 

secuencias numéricas.  

Sumo Primero (2°) 

3 Semana 3  

 

19/06 

 

 

Demostrar que comprende la 

adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100. 

 

 

Las páginas por trabajar son: 18 y 19 donde deben: Resolver 

adiciones y sustracciones contando los cubos de base 10.  

Resolver adiciones y sustracciones formando decenas.  

Sumo Primero (2°) 

4 Semana 4  

 

 

22/06 

Contar números del 0 al 1.000 de 

2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 

100 y de 100, hacia adelante y 

hacia atrás, empezando por 

cualquier número menor por que 

1.000 

 

Las páginas por trabajar son: 12 y 13 donde deben: Contar los 

números y resolver sustracciones. Identifican unidades y decenas 

para resolver adiciones.  

Sumo primero (2°) 

Cuadernillo de trabajo.  
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Demostrar que comprende la 

adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100. 

 

5 Semana 4  

 

 

 

24/06 

Contar números del 0 al 1.000 de 

2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 

100 y de 100, hacia adelante y 

hacia atrás, empezando por 

cualquier número menor por que 

1.000 

 

Demostrar que comprende la 

adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100. 

 

Las páginas por trabajar son: 14 y 15 donde deben: Resolver 

problemas de adiciones identificando las unidades, decenas y 

centenas.  

 

Resolver problemas de sustracción hasta el número 20.  

Sumo Primero (2°) 

Cuadernillo de trabajo. 

6 Semana 4  

 

26/06 

Demostrar que comprende la 

adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100. 

 

Las páginas por trabajar son: 16 y 17 donde deben: Resolver 

problemas de sustracción hasta el número 20, utilizando cubos de 

base 10.  

Sumo Primero (2°) 

Cuadernillo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


