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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 
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Profesor(a): Angélica Hernández Castro 
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Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

8 de 

Junio 

Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

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  resolveremos adiciones utilizando 

nuestro texto sumo primero y los ticket 

de salida.  

 

Actividades: La profesora proyecta el 

texto del estudiante.  

 En las páginas: 

36 y 37: Resolveremos adiciones 

contando con los cubos en las 

imágenes. 

38 y 39: Realizaremos frases 

numéricas y resolveremos adiciones.  

40 y 41: 

Dibujaremos historias de adiciones. 

Utilizaremos los ticket de salida en las 

páginas: 38, 39 y 41 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Libro sumo primero 

Meet 

Ticket de salida. 

2 Martes 

8 de 

Junio 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

 

 

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 resolver adiciones 

aumentando las cantidades.  

 

Actividades: La profesora proyecta el 

texto del estudiante.  

 En las páginas: 

42 y 43: Contar con cubos para sumar. 

44 y 45: Resolver sumas simples hasta 

10.  

46 y 47: Observar tarjetas numéricas y 

resolver adiciones.  

Utilizaremos los ticket de salida en las 

páginas:42, 44, 45 y 47. 

 

Libro sumo primero 

Meet 

Tickt de salida. 
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Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

3 Jueves 

de Junio 

10 

Clase 

Online 

15:00-

16:00 

 

 

 

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 resolver adiciones, 

utilizando tu libro sumo primero y el 

cuadernillo de ejercicios.  

 

Actividades: La profesora proyecta el 

texto del estudiante.  

En las páginas del libro sumo primero 

48 y 49: Observaremos ilustraciones y 

resolveremos adiciones.  

Trabajaremos en el cuadernillo de 

actividades: 

Ticket de salida página :49. 

18 y 19: Agregando, sumaremos 

números del 0 al 10.  

20 y 21: Resolver sumas hasta 10.  

 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

Libro sumo primero. 

Cuadernillo de 

actividades.  

Meet 

 

4 Lunes 

14 de 

Junio 

Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

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 resolver sustracciones 

utilizando tu libro sumo primero.  

La profesora proyecta el texto del 

estudiante. 

 

Actividades:  en las páginas: 

52 y 53: Observar ilustraciones y 

resolver sustracciones. 

54 y 55: Contar los cubos de las 

imágenes y resolver sustracciones. 

56 y 57: Resolver sustracciones hasta 

el número 10.  

 

Ticket de salida: 53,54,56 y 57.  

 

 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Meet 
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5 Martes 

15 de 

Junio 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

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 trabajar  con tu libro sumo 

primero. 

La profesora proyecta el texto del 

estudiante. 

 

Actividades: En las páginas:  

58 y 59: Resolver sustracciones.  

61 y 61: Observar diferencias en las 

ilustraciones y resolver sustracciones.  

62 y 63: Resolver historias de 

sustracciones.  

 

Ticket de salida: 58,60 y 63.   

 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

 

 Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Meet 

 

6 Jueves 

17 de 

Junio 

Clase 

Online 

15:00-

16:00 

 

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 resolver sustracciones 

utilizando tu libro sumo primero. 

La profesora proyecta el texto del 

estudiante. 

 

Actividades: En las páginas:  

64 y 65: Contar elementos y resolver 

sustracciones. 

66 y 67: Resolver problemas de 

sustracción.  

68: Resolver adiciones y 

sustracciones.   

 

Ticket de salida: 68 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Meet 

 

 

 


