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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

22 de 

Junio 

Clase 

Online 

12:00-

13:00hrs 

 

 

 

OA 9. Demostrar 

que comprende 

la adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivamente, 

de 0 al 5,  de 6 al 

10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos.  

 

Propósito de la clase: Resolver 

sustracciones hasta 10. 

 

Conocimientos previos: Conteo de 

números hasta 10 apoyados por la 

profesora de la asignatura. 

Utilizar los dedos de las manos para 

resolver sustracciones.  

 

Actividades: La profesora proyecta el 

libro sumo primero y solicita que tengan 

sus  ticket de salida para completar las 

actividades. 

Trabajaremos las páginas:  

Página 57: Estimados estudiantes 

deberán dibujar una historia de 

sustracción y resolver sustracciones hasta 

10. 

Página 58: Estimados estudiantes  

resolveremos sustracciones con ayuda de 

la profesora. 

Finalizaremos nuestras actividades con 

los ticket de salida:57 y 58 

Revisaremos todas las actividades en 

conjunto y responderemos dudas y 

consultas. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

Libro Sumo primero 

Meet 

Ticket de salida. 

Meet 

2 Martes 

22 de 

Junio 

Clase 

Online 

OA 9. Demostrar 

que comprende 

la adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

Propósito de la clase: Ordenar números 

hasta 10 para resolver restas.  

 

Conocimientos previos: Cálculo mental 

de sustracciones hasta el número 10 en 

forma oral. 

Libro sumo primero 

Meet 

Ticket de salida. 
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10:45-

11:45hrs 

 

 

 

progresivamente, 

de 0 al 5,  de 6 al 

10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos.  

 

 

 

Actividades: La profesora proyecta el 

libro sumo primero  

Trabajaremos las páginas:  

Página 59 y 60: Estimados estudiantes 

deberán resolver sustracciones 

incluyendo el número 0.  

Página 61 y 62: Estimados estudiantes 

observaremos ilustraciones para 

identificar las diferencias.  

 

Finalizaremos nuestras actividades con 

los ticket de salida:57 y 58 

 

Revisaremos todas las actividades en 

conjunto para hacer la retroalimentación 

de la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

3 Jueves24 

de junio 

 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

 

 

OA 9. Demostrar 

que comprende 

la adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivamente, 

de 0 al 5,  de 6 al 

10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos.  

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

deberás crear historias de sustracciones y 

resolverlas.  

 

Conocimientos previos: Los estudiantes 

cuentas historias de sustracciones de la 

vida cotidiana y recuerdan lo trabajado 

las clases anteriores.  

 

Actividades: La profesora proyecta el 

texto del estudiante.  

En las páginas del libro sumo primero. 

Páginas: 63 y 64. Estimados estudiantes 

observaremos las ilustraciones y 

crearemos frases numéricas con historias 

de sustracciones.  

Trabajaremos en el libro sumo primero 

en las páginas: 65 y 66: Resolveremos 

problemas de sustracción. 

Ticket de salida página: 62 y 63. 

 

Revisaremos todas las actividades en 

conjunto, para hacer la retroalimentación 

de la clase.  

 

Libro sumo primero. 

Cuadernillo de actividades.  

Meet 
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Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

4 Martes 

29 de 

junio 

Clase 

Online 

10:45-

11:45hrs 

 

OA 9. Demostrar 

que comprende 

la adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivamente, 

de 0 al 5,  de 6 al 

10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos.  

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

realizaremos repaso de los contenidos 

trabajados de sustracción.  

 

Conocimientos previos: Recordemos 

para que necesitamos aprender a resolver 

sustracciones, con lluvia de ideas.  

 

Actividades: La profesora proyecta el 

texto del estudiante.  

En las páginas del libro sumo primero. 

Trabajaremos las páginas 67 y 68 

resolviendo sustracciones de números 

hasta 10.  

Ticket de salida página : 68 

 

Revisaremos todas las actividades en 

conjunto, para hacer la retroalimentación 

de la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Meet 

 

5 Jueves 

1 de julio 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

OA 9. Demostrar 

que comprende 

la adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivamente, 

de 0 al 5,  de 6 al 

10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos.  

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

trabajaremos en el cuaderno de 

actividades del libro sumo primero. 

 

Conocimientos previos: Recordemos 

para que necesitamos aprender a resolver 

adicioness, con lluvia de ideas.  

 

Actividades: La profesora proyecta el 

cuaderno del estudiante.  

 

Trabajaremos las páginas:  

18: Resolveremos sumas de números 

hasta el número 10.  

 

19: Completaremos oraciones de sumas y 

resolveremos ejercicios.  

 

Meet 

 

Cuaderno de actividades.  
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Revisaremos todas las actividades en 

conjunto, para hacer la retroalimentación 

de la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

 

 


