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1 26-04 

 

 

Clases 

Online 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

OA 9: Demostrar que comprende 

la adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano y 

matemático para describir 

acciones desde su propia 

experiencia. 

-resolviendo problemas con una 

variedad de representaciones 

concretas y pictóricas, incluyendo 

software educativo. 

-registrando el proceso en forma 

simbólica. 

-aplicando los resultados de las 

adiciones y sustracciones de los 

números naturales del 0 a 20 sin 

realizar cálculos. 

-aplicando el algoritmo de la 

adición sin considerar reserva. 

-creando problemas matemáticos 

en contextos familiares y 

resolviéndolos. 

 

OA 3: Leer números del 0 al 20 y 

representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

Objetivo de aprendizaje: 

-Reconocer situaciones del entorno que 

involucran restas, en el ámbito numérico hasta 

20.  

-Reforzar conceptos de: quitar, separar, 

comparar 

Actividades: 

-Abrir su texto de asignatura tomo 2 en la página 

14, se les invita a observar la ilustración y leer la 

pregunta: ¿Alguna vez lo has visto? para motivar 

a los estudiantes a reforzar las restas. 

-Responder preguntas para motivar: ¿Dónde 

están los niños y que están haciendo? ¿Cuál 

juego te gusta más? 

-Reforzar la resta, preguntar: ¿Cuántas personas 

hay en la plaza? ¿Cuántos son niños? ¿cuántos 

son adultos? Contar todos los elementos y 

comparar. 

-Inventar otros problemas. 

-Calcular restas descomponiendo el número que 

se resta. 

-Se explica que se utilizaran las pegatinas para 

encontrar el resultado. Seguir las instrucciones y 

utilizar diferentes estrategias aprendidas. 

-Escribiendo la frase numérica donde 

corresponde. 

-Explicar sus métodos y retroalimentar el 

objetivo. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, texto y 

Cuaderno de 

Actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 2, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 100 

palitos de 

heladso. 

2 27-04 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

OA 9: Demostrar que comprende 

la adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano y 

matemático para describir 

acciones desde su propia 

experiencia. 

-resolviendo problemas con una 

variedad de representaciones 

concretas y pictóricas, incluyendo 

software educativo. 

-registrando el proceso en forma 

simbólica. 

-aplicando los resultados de las 

adiciones y sustracciones de los 

números naturales del 0 a 20 sin 

realizar cálculos. 

Objetivo de aprendizaje: 

-Calcular restas descomponiendo el número que 

se resta. 

-Ejercitar el cálculo de restas, descomponiendo 

el minuendo. 

Actividades:  

-Abrir texto en la página 16. Encontrar una 

forma más fácil de restar. 

-Motivar la estrategia de “descomposición del 

minuendo” realizando las siguientes preguntas: 

¿cómo podemos descomponer para restar más 

fácilmente?  

-Registrar respuestas de los estudiantes. 

-Se explica la descomposición utilizada para 

restar. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, texto y 

Cuaderno de 

Actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 2, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 100 

palitos de 

helados. 
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-aplicando el algoritmo de la 

adición sin considerar reserva. 

-creando problemas matemáticos 

en contextos familiares y 

resolviéndolos. 

 

 

OA 3: Leer números del 0 al 20 y 

representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

-Se apoya la actividad utilizando palitos de 

helados, representando las diversas situaciones 

planteadas, completar el esquema. 

-Página 17. Desarrollar la actividad 3 de manera 

autónoma. 

-Conocer las diferentes estrategias utilizadas por 

los y las estudiantes utilizaron para restar. 

-Actividad 4 utilizar estrategia de 

descomposición para restar. 

-Se da apoyo grafico para analizar 2 

posibilidades para restar. 

-Actividad 5 ejercitar la estrategia de 

descomposición para calcular restas, utilizar 

material concreto (palitos de helado) 

-Actividad 6, cada estudiante debe pensar como 

calcular cantidad dada, 14 - 6 utilizando palitos 

de helado. 

-Pueden descomponer aditivamente el minuendo 

o el sustraendo. 

-Responder: ¿Cómo podrían hacer el cálculo sin 

la ayuda de los palitos? 

-Reforzar objetivos trabajando en su Cuaderno 

de Actividades, página 9. 

3 29-04 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

OA 9: Demostrar que comprende 

la adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano y 

matemático para describir 

acciones desde su propia 

experiencia. 

-resolviendo problemas con una 

variedad de representaciones 

concretas y pictóricas, incluyendo 

software educativo. 

-registrando el proceso en forma 

simbólica. 

-aplicando los resultados de las 

adiciones y sustracciones de los 

números naturales del 0 a 20 sin 

realizar cálculos. 

-aplicando el algoritmo de la 

adición sin considerar reserva. 

-creando problemas matemáticos 

en contextos familiares y 

resolviéndolos. 

OA 3: Leer números del 0 al 20 y 

representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

Objetivo de aprendizaje: 

-Resolver problemas/argumentar y comunicar. 

 

Actividades: 

-Revisar tareas en cu Cuaderno de matemática. 

-Trabajar en su cuaderno de matemática, copiar 

estrategias para resolver la resta que se 

ejemplifica en el texto página 18. 

-Resolver juntos una nueva resta con la 

estrategia practicada. 

-Practicar en forma individual, utilizando la 

misma estrategia. 

-Utilizar la misma secuencia con el otro ejercicio 

planteado en el texto. 

-Responder pregunta en forma oral: ¿en qué se 

parecen las dos estrategias para resolver la resta? 

-Resolver la actividad 7, aplicando alguna de las 

dos estrategias anteriores. 

-Retroalimentar el objetivo trabajado. 

-Tarea para la casa: Trabajar en su Cuaderno 

de Actividades, página 10. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, texto y 

Cuaderno de 

Actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 2, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 100 

palitos de 

helados. 

4 03-05 

 

 

Clases 

Online 

13:15 

OA 9: Demostrar que comprende 

la adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano y 

matemático para describir 

Objetivo de aprendizaje:  

-Contar hasta 100. 

-Reconocer la importancia de formar grupos de 

10 para cuantificar colecciones mayores a 20. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, Texto 

y Cuaderno 
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- 

14:15 

horas 

 

acciones desde su propia 

experiencia. 

-resolviendo problemas con una 

variedad de representaciones 

concretas y pictóricas, incluyendo 

software educativo. 

-registrando el proceso en forma 

simbólica. 

-aplicando los resultados de las 

adiciones y sustracciones de los 

números naturales del 0 a 20 sin 

realizar cálculos. 

-aplicando el algoritmo de la 

adición sin considerar reserva. 

-creando problemas matemáticos 

en contextos familiares y 

resolviéndolos. 

 

OA 3: Leer números del 0 al 20 y 

representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 
 

Actividades: 

-Revisar tarea página 10 del Cuaderno de 

actividades. 

-Abrir texto en la página 27, observar y 

comentar la imagen. 

-Responder pregunta en forma oral: ¿Cuántos 

pájaros crees que hay? Se registran todas las 

respuestas de las cantidades que creen qu hay. 

-Desafio para todos (as) contar los pájaros. 

-Nombrar la cantidad que hay. 

-Dar a conocer la estrategia que utilizar para el 

conteo. 

-Responder pregunta: ¿Por qué creen que hay 

tantos resultados distintos? ¿Qué podemos hacer 

para estar seguros de la cantidad correcta de 

pájaros? 

-Se propone utilizar material concreto y formar 

grupos de 10, así podrán determinar cantidad de 

manera más ordenada. 

-Página 28, la cual será proyectada, y comparada 

con la información aportada por los (as) 

estudiantes e el conteo anterior. 

-Observar conteo de 5 en 5 y de 10 en 10 como 

estrategias nuevas. 

-Contar de 10 en 10. Concluir la cantidad total 

de pájaros. 

- Iniciar la escritura de números con palabras en 

el cuaderno de matemática: del 21al 30 

de 

Actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 2, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 100 

palitos de 

helados. 

5 04-05 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

OA 9: Demostrar que comprende 

la adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano y 

matemático para describir 

acciones desde su propia 

experiencia. 

-resolviendo problemas con una 

variedad de representaciones 

concretas y pictóricas, incluyendo 

software educativo. 

-registrando el proceso en forma 

simbólica. 

-aplicando los resultados de las 

adiciones y sustracciones de los 

números naturales del 0 a 20 sin 

realizar cálculos. 

-aplicando el algoritmo de la 

adición sin considerar reserva. 

-creando problemas matemáticos 

en contextos familiares y 

resolviéndolos. 

OA 3: Leer números del 0 al 20 y 

representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 
 

Objetivo de aprendizaje: 

-Cuantificar colecciones agrupadas de 10 y 

objetos sueltos. 

Actividades: 

-Abrir texto página 29, actividad 2 (huevos) 

realizar en forma autónoma la actividad que se 

presentan en la página, respondiendo consultas 

individuales. 

-Presentar en forma voluntaria como realizo los 

ejercicios propuestos. 

-Actividad 2 (colección lápices) diferencia en 

comparación con la actividad anterior. 

-Comparten sus respuestas y procedimientos en 

una puesta en común. 

-Se resalta la estrategia de conteo de: dos en dos, 

de 5 en 5 y de 10 en 10. 

-Se explica como seguir contando las unidades. 

-Retroalimentación de las estrategias trabajadas 

y la importancia de organizar los elementos 

agrupándolos de 10 en 10 y tachándolos de 10 en 

10, marcarlos con colores. 

-Tarea para la casa: Continuar la escritura de 

números con palabras en el cuaderno de 

matemática: del 31al 40. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, Texto 

y Cuaderno 

de 

Actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 2, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 100 

palitos de 

helados. 
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6 06- 05 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 9: Demostrar que comprende 

la adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano y 

matemático para describir 

acciones desde su propia 

experiencia. 

-resolviendo problemas con una 

variedad de representaciones 

concretas y pictóricas, incluyendo 

software educativo. 

-registrando el proceso en forma 

simbólica. 

-aplicando los resultados de las 

adiciones y sustracciones de los 

números naturales del 0 a 20 sin 

realizar cálculos. 

-aplicando el algoritmo de la 

adición sin considerar reserva. 

-creando problemas matemáticos 

en contextos familiares y 

resolviéndolos. 

 

OA 3: Leer números del 0 al 20 y 

representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 
 

Objetivo de aprendizaje: 

-Contar colecciones agrupadas de 10 y reconocer 

que 10 grupos de 10 forman 100. 

Actividades: 

-Recordar contenidos trabajados clase anterior. 

-Abrir texto en la página 30. 

-Utilizar los palitos de helado para realizar el 

conteo de 10 en 10 a partir de 28, observar 

ilustración para guiarse. 

-Completar con la información que falta. 

-Se invita a comparar las colecciones de palitos 

y los números, reconociendo como cambia el 

número a medida que aumentan los grupos. 

-Responder en forma oral: ¿Qué cambia en la 

cantidad de palitos? (se va aumentando de 10 en 

10) ¿Qué cambia en el primer número? (el 

primer número aumenta en 1) 

-Continuar desarrollando las otras actividades 

propuestas en el texto dl estudiante hasta llegar a 

100. 

-Trabajar en su Cuaderno de actividades páginas 

16 y 17, enviar evidencia al correo de la docente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, Texto 

y Cuaderno 

de 

Actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 2, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 100 

palitos de 

helados. 

 

 


