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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  
Lunes 
07/ 06 

 
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: En la clase de hoy 
resolveremos adiciones utilizando nuestro 
texto sumo primero y los tickets de salida.  
 
Actividades: La profesora proyecta el texto del 
estudiante.  
 En las páginas: 
36 y 37: Resuelve las adiciones contando con 
los cubos en las imágenes. 
38 y 39: Realiza frases numéricas y resuelve las 
adiciones.  
40 y 41: Dibujaremos historias de adiciones. 
Utilizaremos los tickt de salida en las páginas: 
38, 39 y 41 
 
Para finalizar por medio de una juego didáctico  
revisaremos los contenidos abordados en la 
clase.  
 
Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 
hoy. 
 

Libro sumo primero 
Meet 
Tickt de salida. 

2  
Martes 
08/ 06 

 
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: 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 adiciones simples hasta 10.  

Libro sumo primero 
Meet 
Tickt de salida. 
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46 y 47: Observar tarjetas numéricas y resolver 
adiciones.  
Utilizaremos los tickets de salida en las 
páginas:42, 44, 45 y 47. 
 
Para finalizar por medio de un juego didáctico 
revisaremos los contenidos abordados en la 
clase.  
 
Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 
hoy. 
 

3  
 

Jueves 
10/ 06 

 
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: 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 adiciones hasta 10.  
 
Para finalizar por medio de una ruleta 
revisaremos los contenidos abordados en la 
clase.  
 
Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 
hoy. 
 
 

Libro sumo primero. 
Cuadernillo de 
actividades.  
Meet 
 

4  
Lunes 
14/ 06 

 
Clase Online 
12:00 - 13:00 

 
 

 SUSPENSIÓN DE CLASES POR ELECCIONES  

5  
Martes 
15/ 06 

 
Clase Online 

Ciencias Naturales 
OA1  
Reconocer y 
observar, por 
medio de la 

Propósito de la clase: En esta clase deberás 
presentar la personificación del animal que 
escogiste y prestar atención a las demás 
presentaciones de tus compañeros/as.  
 

Ficha informativa 
 
Máscara de animal  
 
Diario de Aprendizajes 
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12:00 - 
13:00hrs 

 
 
 

exploración, que los 
seres vivos crecen, 
responden a 
estímulos del 
medio, se 
reproducen y 
necesitan agua, 
alimento y aire para 
vivir, 
comparándolos con 
las cosas no vivas. 

Actividades: 
Se comienza con una pausa activa para luego 
seguir con las presentaciones de características 
y necesidades principales del animal escogido 
con tu máscara, utilizando la ficha informativa 
que fue elaborada para apoyar tu 
presentación. 
 
Presta atención a las presentaciones y 
personificaciones que realicen tus 
compañeros/as.  
 
Entrevista o realiza preguntas a tu 
compañero/a que esté personificando con el 
animal escogido como: ¿de qué color es tu 
pelo? ¿qué comes generalmente? ¿de dónde 
eres?, etc. 
 
Se finaliza las presentaciones de tus 
compañeros y se comenta de manera general 
la actividad realizada 
 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 
 
 

 
Google Meet 

6  
 

Jueves 
17/06 

 
Clase Online 

12:00 - 
13:00hrs 

 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación 
OA 18:  
Comprender textos 
orales 
(explicaciones, 
instrucciones, 
relatos, anécdotas, 
etc.) para obtener 
información y 
desarrollar su 
curiosidad por el 
mundo:  
•estableciendo 
conexiones con sus 
propias 
experiencias  
• visualizando lo 
que se describe en 
el texto  
•formulando 
preguntas para 
obtener 

Propósito de la clase: En esta clase 
comentaremos sobre las clases y actividades 
realizadas mostrando el perfil de Instagram.  
 
Presentaremos el perfil de Instagram donde 
informamos y compartimos a las personas sus 
trabajos y/o actividades realizadas sobre la 
importancia de cuidar y respetar a los 
animales, como partes del medio ambiente. 
 
Conversamos finalmente sobre las fotos que 
fueron subidas y compartidas, respondiendo 
preguntas como: ¿Qué tal te pareció? ¿Qué 
quisieras cambiar o agregar? o  ¿cómo te has 
sentido con todas las actividades realizadas? 
 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

Enlace cuenta de 
Instagram 
 
Diario de Aprendizajes 
 
Google Meet 
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información 
adicional y aclarar 
dudas 
 •respondiendo 
preguntas abiertas 
 •formulando una 
opinión sobre lo 
escuchado 

 

 

 

 


