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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 12-04 

 

Clases 

Online 

 

12:00 

- 

13:00 

horas 

 

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:  

-usando un lenguaje 

cotidiano para describir 

acciones desde su propia 

experiencia.  

-representando adiciones 

y sustracciones con 

material concreto y 

pictórico, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

-representando el proceso 

en forma simbólica. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

-Reconocer situaciones del entorno que 

involucran sumas. 

Actividades: 

-Abrir texto Sumo Primero tomo 2, página 4, 

comentar las situaciones que se presentan. 

-Identificar los datos, las acciones y la incógnita 

en los problemas o situaciones que reconocen. 

-Pasar a las páginas siguientes 5, 6 y 7, calcular 

sumas de dígitos completando 10. 

-Invitar a leer el problema en voz alta, que un 

niño relate con sus palabras. 

-Pedir a los niños (as) proponer frase numérica, 

escribirla e indicar a los estudiantes que la 

escriban en su libro. 

-Preguntar como calcular la frase numérica, 

respondiendo la pregunta del puma. 

-Practicar en el Cuaderno de actividades, tomo 2 

página 4. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

texto y 

Cuaderno de 

Actividades 

Sumo 

Primero, 

tomo 2, lápiz 

grafito y 

goma. 

2 13-04 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

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:  

-usando un lenguaje 

cotidiano para describir 

acciones desde su propia 

experiencia.  

-representando adiciones 

y sustracciones con 

material concreto y 

pictórico, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

-representando el proceso 

en forma simbólica. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

-Comunicar, justificar y analizar estrategias de 

cálculo completando 10. 

Actividades: 

-Trabajar en el texto Sumo Primero, página 8 y 9. 

-Comparar estrategias utilizadas para encontrar el 

resultado, identificando en que se parecen y en 

que se diferencian. 

-Desarrollar actividades en su cuaderno de 

aprendizaje página 5. 

-Ejercitar el dominio de las sumas estudiadas y 

resolver problemas planteados, escribiendo la 

frase numérica que representa el problema. 

-Inventar una historia usando el cálculo de suma. 

-Reforzar resolviendo las actividades en el 

Cuaderno, página 6. 

-Responder ticket de salida que proyectará la 

docente, utilizando la pizarra. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

texto y 

Cuaderno de 

Actividades 

Sumo 

Primero, 

tomo 2, lápiz 

grafito y 

goma. 
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3 15-04 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

-  

16:00 

horas 

 

 

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:  

-usando un lenguaje 

cotidiano para describir 

acciones desde su propia 

experiencia.  

-representando adiciones 

y sustracciones con 

material concreto y 

pictórico, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

-representando el proceso 

en forma simbólica. 

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y continuar 

patrones repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos…) y patrones 

numéricos hasta 20, 

crecientes y decrecientes 

usando material concreto, 

pictórico y simbólico de 

manera manual y/o por 

medio de software 

educativo. 

 

-Aplicar Evaluación Formativa de los 

contenidos trabajados. 

-La docente explica cómo se realizará la 

evaluación. 

-Se proyectará, y se hará lectura en voz alta dos 

veces de las preguntas e indicaciones. 

-El o la estudiante deberá escribir en su cuaderno 

la alternativa, resultado o realizar el dibujo que 

considere para dar respuesta a lo que se pregunta. 

-Cualquier anormalidad durante y después de la 

evaluación se derivará a UTP. 

-Se recibiran justificaciones fundamentadas 10 

minutos antes del inicio. 

-El o la apoderado (a) deberá enviar fotografía al 

correo de la docente al término de la clase (se 

esperará 10 minutos) 

-La docente podrá aplicar la evaluación en forma 

personalizada si la situación lo amerita después 

de informar y ser aprobada por   la UTP. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma. 

4 19-04 

Clases 

Online 

 

12:00 

- 

13:00 

horas 

 

 

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:  

-usando un lenguaje 

cotidiano para describir 

acciones desde su propia 

experiencia.  

-representando adiciones 

y sustracciones con 

material concreto y 

pictórico, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

Objetivo de aprendizaje: 

-Realizar diversas actividades promover la 

memorización de las sumas estudiadas. 

Actividades: 

-Trabajar con tarjetas anexas en el texto, páginas 

10 y 11. 

-La docente da las instrucciones para las dos 

actividades lúdicas propuestas. 

-Ordenar en forma creciente o decreciente 

tarjetas con el mismo resultado.   

-Completar con las cantidades que faltan 

siguiendo el ejemplo. 

-Comentar como lo hicieron y las dificultades 

que se les hayan presentado. 

-Reforzar contendido trabajando en la página 7 

del Cuaderno de actividades. 

-Responder ambos tickets de salida, utilizando la 

pizarra. Se registra en planilla. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

texto y 

Cuaderno de 

Actividades 

Sumo 

Primero, 

tomo 2, lápiz 

grafito y 

goma. 
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-representando el proceso 

en forma simbólica. 

 

Tarea: traer para la proxima clase, 2 cintas de 

papel de colores, de 1 metro de largo (sin 

números) 

5 20-04 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

OA 18: Identificar y 

comparar la longitud de 

objetos, usando palabras 

como largo y corto. 

Objetivo de aprendizaje:  

-Medir la longitud de un objeto, usando unidades 

de medida no estandarizadas, como lápices, clips 

u otros. 

Actividades: 

-Abrir texto Sumo Primero tomo 2, página 63, 64 

y 65. 

-Comentar lo que observan en las imágenes, 

utilizando sus conocimientos previos y los 

términos largo y corto. 

-Definir entre todos qué es longitud y escribirlo 

en el cuaderno con la guía de la docente. 

-Utilizar diferentes cintas de colores para medir. 

-Reforzar contenido en el Cuaderno de 

actividades, página 34, enviar evidencia. 

-responder ticket de salida correspondiente. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

texto y 

Cuaderno de 

Actividades 

Sumo 

Primero,  

cintas de 

colores de 1 

metro cada 

una, tomo 2, 

lápiz grafito 

y goma, 

ticket de 

salida. 

6 22-04 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

OA 18: Identificar y 

comparar la longitud de 

objetos, usando palabras 

como largo y corto. 

Objetivo de aprendizaje: 

-Comparar longitudes utilizando una unidad 

auxiliar. 

Actividades: 

-Medir el largo y el ancho de objetos de su 

entorno inmediato, mesa, silla. 

-El o la estudiante debe proponer lo que podría 

utilizar (lápices, clip, cuaderno, goma) 

-Incentivar a los (as) estudiantes a utilizar 

iteradamente el lápiz grafito para medir su mesa 

y que lo registren en su cuaderno, siguiendo el 

ejemplo del texto. 

-Luego medir un objeto utilizando los cuadrados 

del cuaderno, responder preguntas relativas a 

como saber a simple vista cual es más largo o más 

corto. 

-Trabajar en su Cuaderno de actividades en las 

páginas 32 y 33, enviar evidencia. 

-Responder ticket de salida correspondiente. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

texto y 

Cuaderno de 

Actividades 

Sumo 

Primero, 

tomo 2, lápiz 

grafito y 

goma, ticket 

de salida. 

 

 


