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Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 
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Asignatura: Matemática  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

26 de 

julio 

Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

OA 14. 

Identificar  

figuras 3D y 

figuras 2D y 

relacionarlas, 

usando material 

concreto.  

OA15. 

Identificar y 

dibujar líneas 

rectas y curvas.  

 

Propósito de la clase: Identificar  figuras 

2D y figuras 3D.  

 

Conocimientos previos: Con lluvia de 

ideas identificaremos figuras 2D y Figura 

3D del entorno.  

 

Actividades: Estimados estudiantes en la 

clase de hoy utilizaremos el texto del 

estudiante sumo primero y los ticket de 

salida.  

 

Utilizaremos el calendario para identificar 

el día de la clase.  

 

Observaremos las páginas 69, 70 y 71 en 

donde aparecen diferentes objetos con 

forma de cuerpos geométricos. 

Buscaremos elementos en nuestras casas 

que tengan formas que se asemejan  a las 

figuras 3D. 

 

En las páginas 72 y 73 observaremos las 

imágenes y utilizaremos nuestro cuaderno 

de matemática para realizar algunos 

dibujos con formas geométricas. 

Recuerda utilizar tus lápices para pintar 

tus actividades.  

 

Cierre: Utilizaremos los Ticket de salida. 

72 : Une cada figura. 

73: Haz un dibujo. 

 

Realizaremos la retroalimentación de la 

clase para revisar las actividades 

trabajadas y las ideas fuerza.  

Libro sumo primero 

Cuaderno 

Lápices de colores. 

Meet 

Tickt de salida. 
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Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

2 Martes 

8 de 

julio 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

 

 

OA 9. Contar 

números del 0 al 

100 de 1 en 1, de 

2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, 

hacia adelante y 

hacía atrás, 

empezando por 

cualquier 

número menor 

que 100.  

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

contaremos números mayores que 10. 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de 

ideas contaremos números mayores de 10 

en forma oral.  

 

Utilizaremos el calendario para identificar 

el día de la clase.  

 

Actividades: Estimados estudiantes en 

esta clase trabajaremos con el texto sumo 

primero y los ticket de salida  

 

Trabajaremos las páginas 74 y 75: En 

donde contaremos los cubos que aparecen 

en el texto. 

 

Utilizaremos los ticket de salida 74 y 75 

donde deben completar y unir los 

números.  

 

En las página 76: Deben identificar los 

elementos. 

 

En la página 77: Contar números y 

completar los que faltan.  

 

Cierre: Utilizaremos los ticket de salida 

76 y 77: Donde deberán dibujar  una 

historia de números. 

 

Realizaremos la retroalimentación de la 

clase en donde revisaremos las 

actividades realizadas y comentaremos lo 

aprendido en clases.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

Libro sumo primero 

Meet 

Tickt de salida. 
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3 Jueves 

29 de 

julio 

 

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: Que los estudiantes 

usen la estructura decimal de los números 

para calcular adiciones y sustracciones 

canónicas hasta 20. 

 

Utilizaremos el calendario para identificar 

el día de la clase.  

 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de 

ideas contamos una decena apoyados por 

los estudiantes.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con el texto sumo primero 

en las páginas: 78 y 79, en donde debemos 

realizar adiciones y sustracciones con 

números mayores de 10. 

 

Usaremos el ticket de salida 78: En donde 

realizaremos cálculos de números 

mayores de 10.  

 

En las páginas 80 y 81: Contaremos 

números mayores que diez. 

 

Cierre: Usaremos los ticket de salida 80 

Y 81 para complementar el trabajo 

realizado en clases.  

Realizaremos la retroalimentación de la 

clase.  

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Meet 

 

4 Lunes 

2 de 

Agosto 

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 

Propósito de la clase: Leer y escribir los 

números hasta 60.  

 

Utilizaremos el calendario para identificar 

el día de la clase.  

 

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes recordaremos los números 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Meet 
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con dos 

sumandos.  

 

 

trabajados el primer semestre con lluvia 

de ideas.  

 

Actividades:  Estudiantes trabajaremos 

con el texto sumo primero en las páginas: 

 

82: Contar huevos y formar secuencias de 

10. Completar una recta numérica de 5 en 

5. 

 

83: Completar la secuencia numérica del 

1 al 60.  

 

84: Resolveremos problemas de 

adiciones. 

 

85: Observaremos imágenes para resolver 

adiciones. 

 

Cierre: Utilizaremos el ticket de salida 

85, en donde deberán dibujar una historia 

de adicioness. 

 

Realizaremos la retroalimentación de la 

clase, revisaremos todas las actividades 

realizadas.  

 

 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

5 Martes 

3 de 

julio 

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 

Propósito de la clase: Repasar 

contenidos trabajados durante la unidad.  

 

Utilizaremos el calendario para identificar 

el día de la clase.  

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes con lluvia de ideas 

Meet 

 

Cuaderno de actividades.  
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con dos 

sumandos.  

 

 

OA 14. 

Identificar  

figuras 3D y 

figuras 2D y 

relacionarlas, 

usando material 

concreto.  

 

identificaremos contenidos abordados 

durante el transcurso de la unidad.  

 

Actividades: En la clase de hoy 

trabajaremos con el cuaderno de 

actividades para reforzar lo aprendido en 

la unidad.  

 

Páginas:  

 

31: Unir objetos que tienen la misma 

forma y poder identificar figuras 3D. 

 

32: Identificar figuras 3D que se utilizan 

para trazar una figura 2D. 

 

33: Contar cubos para contar números. 

 

Cierre: Realizaremos la revisión de todas 

las actividades en conjunto y 

comentaremos lo aprendido en clases.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

 

6 Jueves 

5 de 

Agosto 

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: Repasar los 

contenidos trabajados en la unidad.  

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes recordaremos lo trabajado la 

clase anterior con lluvia de ideas.  

 

Actividades: Utilizaremos el cuaderno de 

actividades en las páginas: 

 

34: Contar elementos y escribir la 

cantidad que corresponda. 

 

35: Identificar números mayores que 10. 

 

36: Realizar sumas y resolver problemas 

de números mayores que 10.  

 

Cierre: En conjunto de los estudiantes 

revisaremos las actividades realizadas el 

Cuaderno de actividades. 

Meet 
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día de hoy y comentaremos que fue lo que 

aprendieron en clases.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

 


