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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 29 de 

Marzo 

Clase 

Online 

12:00-

13:00hrs 

 

OA 12. Comunicar 

el proceso 

desarrollado en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando la 

pregunta, acciones 

y posibles 

respuestas. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás escuchar con mucha 

atención el PPT que  mostrara la 

profesora de la signatura.  

 

Actividades: Marcar el calendario 

con la fecha de la clase. 

Seguir las indicaciones de la 

profesora ,en el desarrollo del PPT, 

respondiendo las preguntas. 

Escribir en el cuaderno de 

matemática las actividades que 

señala la profesora y que están en el 

PPT.  

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy.  

 
 

PPT: 

https://es.slideshare.net/constanz

acastro520/sumas-y-restas-

1?from_action=save 

 

Cuaderno 

Calendario  

 

Google Meet. 

2 30 de 

Marzo 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

 

OA 9. Demostrar 

que comprenden la 

adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 20 

progresivamente, 

de 0 a 5, de 6 a 10, 

de 11 a 20 con dos 

sumandos. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás utilizar tu material 

concreto para resolver sumas y 

restas. 

 

Actividades: Marcar el calendario 

con la fecha de la clase. 

 La profesora dictara sumas y restas 

en donde los estudiantes utilizaran 

su material concreto para 

resolverlas, tales como: 10 + 5= , 11 

+7=, 10 + 10=, 

12 + 8=, 9 + 9=, 10 – 7=, 10 - 4=, 6 

- 6=,  13 – 2=, 14 – 7=  

Resolveremos en conjunto 

monitoreados por la profesora y 

asistente de aula. 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Material concreto ( 30 Chapitas ) 

Cuaderno 

Calendario 

Google Meet.  

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
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3 1 de 

Abril 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

 

OA 9. Demostrar 

que comprenden la 

adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 20 

progresivamente, 

de 0 a 5, de 6 a 10, 

de 11 a 20 con dos 

sumandos. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás realizar sumas y 

resolver problemas matemáticos de 

la vida cotidiana.  

 

Actividades: Marcar el calendario 

con la fecha de la clase. 

La profesora proyecta un PPT y 

realizan sumas en forma oral. 

Posteriormente resuelven problemas 

matemáticos en su cuaderno.  

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 
 

file:///C:/Users/NOTD-

03/Downloads/sumaparanios-

130628184344-phpapp02.pdf 

 

Cuaderno 

Calendario  

 

Google Meet. 

4  

5 de 

Abril 

Clase 

Online 

12:00-

13:00hrs 

 

OA 9. Demostrar 

que comprenden la 

adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 20 

progresivamente, 

de 0 a 5, de 6 a 10, 

de 11 a 20 con dos 

sumandos. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás realizar sumas para 

encontrar la cantidad total de dos 

grupos de objetos y restar para ver la 

diferencia que hay entre dos 

números.  

 

Actividades: Marcar el calendario 

con la fecha de la clase. 

La profesora proyecta un PPT y 

realizan sumas y restas en forma 

oral. 

Resuelven sumas y restas en su 

cuaderno de matemática utilizando 

su material concreto.  

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Cuaderno 

Calendario  

Google Meet. 

Material concreto  

 

 
 

file:///C:/Users/NOTD-

03/Downloads/powerpointsum

asyrestas-copia-111128210012-

phpapp02.pdf 

5 6 de 

Abril 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

 

OA 9. Demostrar 

que comprenden la 

adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 20 

progresivamente, 

de 0 a 5, de 6 a 10, 

de 11 a 20 con dos 

sumandos. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás realizar juegos 

matemáticos de adición y 

sustracción.  

Actividades: Marcar el calendario 

con la fecha de la clase. 

La profesora proyecta un PPT y 

realizan juegos matemáticos de 

sumas y restan. 

Utilizaran el cuaderno de 

matemática para resolver ejercicios.  

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

 
 

file:///C:/Users/NOTD-

03/Downloads/100juegosparac

ontarysumar-150627144415-

lva1-app6891.pdf 

 

Cuaderno 

Calendario  

Google Meet. 
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6 8 de 

abril  

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

 

OA 11. Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos…) 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. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás escuchar con mucha 

atención la presentación de la 

profesora, para conocer diferentes 

patrones.  

 

 Actividades: Marcar el calendario 

con la fecha de la clase. 

Los estudiantes deberán observar un 

PPT y responder preguntas sobre 

patrones. 

Dibujaran en su cuaderno patrones 

según su color, tamaño, forma y los 

pintan.  

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/NOTD-

03/Downloads/seriacion-

141021080432-conversion-

gate02.pdf 

 

Cuaderno 

Calendario  

Lápices de colores.  

Google Meet. 

 

7  
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