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a: 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

13 de 

abril 

 

12 horas  

 

Vía 

Meet 

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. 

 

Objetivo: Identificar patrones numéricos en una 

secuencia. 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy continuaremos 

trabajando con los patrones, ahora además de 

construir una secuencia a partir de un patrón, 

deberemos identificar qué patrón numérico está 

presente en las secuencias. 

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la 

clase MEET de las 15 horas. 

 

Allí resolveremos en conjunto la “guía de la clase 

5 patrones”  

 

Comenzaremos recordando el concepto de patrón 

creciente o decreciente que conocimos la clase 

anterior. 

 

Luego, en el ítem 1, debes observar las secuencias 

que allí se muestran, identificar si el patrón 

numérico es creciente o decreciente, después 

calcular la diferencia que hay entre los números de 

la secuencia para desprender cuál es el patrón que 

hay. 

 

En la segunda hoja, debemos realizar el mismo 

proceso para determinar el patrón. 

 

¡Éxito! 

Si te conectaste a la reunión MEET, ya tienes tu 

tarea revisada. 

Guía impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/ 

computador 
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Si no asististe, debes realizar la guía y enviar una 

foto de ella al correo de la profesora Melanie, 

indicando nombre y curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

2 Jueves 

15 de 

abril  

 

15 horas 

Vía 

Meet 

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. 

Objetivo: Reconocer y continuar patrones 

numéricos en una secuencia. 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy continuaremos 

trabajando con los patrones, ahora además de 

identificar el patrón numérico, debemos continuar 

la secuencia. 

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la 

clase MEET de las 15 horas. 

 

Allí resolveremos en conjunto la “guía de la clase 

6 patrones”  

 

Comenzaremos explicando cómo continuar una 

secuencia, identificando, además el patrón 

numérico. 

 

Luego, en el ítem 1, debes observar las secuencia 

que allí se muestra, identificar si el patrón es 

creciente o decreciente y cuál es la cantidad de este 

para después terminar la secuencia completándola. 

 

En la segunda hoja, debe realizarse el mismo 

proceso anterior.  

 

Para terminar, en la tercera hoja de la guía, debes 

observar primero la secuencia y seleccionar de 

entre las opciones cuál es el patrón que tiene esa 

secuencia. 

En el segundo ejercicio debes seleccionar la 

alternativa que continúa la secuencia incompleta. 

 

Si te conectaste a la reunión MEET, ya tienes tu 

tarea revisada. 

Si no asististe, debes realizar la guía y enviar una 

foto de ella al correo de la profesora Melanie, 

indicando nombre y curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Guía impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/ 

computador 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Como tarea de la semana, realizar guía “TAREA: 

Guia semana 2 patrones” 

 

 

3 Viernes 

16 de 

abril 

 

10:45 

hrs. 

 

Vía 

Meet 

OA 9 Demostrar 

que comprende la 

adición y 

sustracción de 

números de 1 a 

20, 

progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 

y de 11 a 20: 

›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 

›resolviendo 

problemas en 

contextos 

familiares 

›creando 

problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos 

Objetivo: Comprender conceptos de unidad y 

decena. 

 

Buen día a todos y todas, 

hoy utilizaremos el material manipulable de 

unidades y decenas.  

 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Allí realizaremos la presentación del material y 

ejercicios matemáticos.  

 

Si no logras conectarte a clase, debes revisar la 

presentación realizada y ponerte al día con las 

actividades que allí aparecen. 

 

Material 

manipulable 

unidad, 

decena, 

centena, 

unidad de mil. 

Lápices 

Cuaderno 
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4 Martes 

20 de 

abril 

 

12:00 

hrs. 

 

Vía 

Meet 

OA 9 Demostrar 

que comprende la 

adición y 

sustracción de 

números de 1 a 

20, 

progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 

y de 11 a 20: 

› 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 

›resolviendo 

problemas en 

contextos 

familiares 

› creando 

problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos 

 

Objetivo: Sumar usando material manipulable 

de unidades y decenas. 

 

Buen día a todos y todas, 

hoy usaremos el libro Sumo primero tomo 2. 

 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Allí realizaremos en conjunto los ejercicios 

matemáticos de la página 4 a la 7.  

 

Luego de trabajar en conjunto,  trabaja 

individualmente en el cuaderno de actividades en la 

página 4. 

 

Si no logras conectarte a clase, debes revisar la 

presentación realizada, ponerte al día con lo que allí 

aparece y con la página 4 del cuaderno de 

actividades. 

 

 

Sumo 

primero tomo 

2 

Cuaderno 

Lápices 

Material 

manipulable 

5 Jueves 

22 de 

abril 

 

15:00 

hrs. 

OA 9 Demostrar 

que comprende la 

adición y 

sustracción de 

números de 1 a 

 

Objetivo: Sumar usando material manipulable de 

unidades y decenas. 

 

Buen día a todos y todas, 

hoy usaremos el libro Sumo primero tomo 2. 

Sumo 

primero tomo 

2 

Cuaderno 

Lápices 
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Vía 

Meet 

20, 

progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 

y de 11 a 20: 

› usando un 

lenguajecotidiano 

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 

›resolviendo 

problemas en 

contextos 

familiares 

› creando 

problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos 

 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Allí realizaremos en conjunto los ejercicios 

matemáticos de la página 8.  

 

Luego de trabajar en conjunto,  trabaja 

individualmente en el cuaderno de actividades en la 

página 5. 

 

Si no logras conectarte a clase, debes revisar la 

presentación realizada, ponerte al día con lo que allí 

aparece y con la página 4 del cuaderno de 

actividades. 

Material 

manipulable 

6 Viernes 

23 de 

abril 

 

10:45 

hrs. 

Vía 

Meet 

OA 9 Demostrar 

que comprende la 

adición y 

sustracción de 

números de 1 a 

20, 

progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 

y de 11 a 20: 

 

Objetivo: Sumar usando material manipulable 

de unidades y decenas. 

 

Buen día a todos y todas, 

hoy usaremos el libro Sumo primero tomo 2. 

 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Allí realizaremos en conjunto los ejercicios 

matemáticos de la página 10 a la 13..  

 

Sumo 

primero tomo 

2 

Cuaderno 

Lápices 

Material 

manipulable 
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› 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 

›resolviendo 

problemas en 

contextos 

familiares 

› creando 

problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos 

Luego de trabajar en conjunto,  trabaja 

individualmente en el cuaderno de actividades en la 

página 7 y 8. 

 

Si no logras conectarte a clase, debes revisar la 

presentación realizada, ponerte al día con lo que allí 

aparece y con la página 4 del cuaderno de 

actividades. 

 


