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Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernnadezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Matemática  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

23 de 

Agosto 

 

Clase 

Híbrida 

 

9:15-

10:15hrs 

 

 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito de la clase: Resolver 

adiciones con material concreto.  

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes comenzaremos jugando a 

realizar un poco de cálculo mental de 

adiciones del ámbito numérico del 1 al 

20.  

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes hoy comenzaremos a trabajar 

con nuestro texto sumo primero, tomo 2. 

Trabajaremos las páginas 4 y 5, en donde 

contaremos utilizando nuestro material 

concreto.  

En las páginas 6 y 7 : resolveremos 

adiciones. 

Actividades:  
 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente 

canción: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

 

Cierre: Utilizaremos nuestro tickets de 

salida 5: Contaremos los niños para 

resolver la adición. 

Tickets de salida 6,7 y 8: Resolveremos 

adiciones. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

 

 

MEET 

 

Material concreto de 

conteo.  

 

 Texto sumo primero, 

tomo 2. 
 

Tickets de salida. 

mailto:angelicahernnadezcastro@escuelasansebastian.cl
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2 Martes 

24 de 

Agosto 

Clase 

Híbrida 

9:15-

10:15hrs 

 

 

  Propósito de la clase: Resolver 

adiciones hasta 10.  

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes comenzaremos la clase 

cantando la canción de los números. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc 

 

Conocimientos previos: Activación con 

lluvia de ideas de  los contenidos 

trabajados la clase anterior.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con el texto del estudiante 

tomo 2, en las páginas: 8 y 9: 

resolveremos adiciones y problemas de 

adición. 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes, 

todos juntos cantaremos los días de la 

semana: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 

 

Cierre: Utilizaremos el ticket de salida 

9: en donde dibujaremos una historia de 

adiciones, realizaremos la 

retroalimentación de la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

Meet 

Texto sumo primero, 

tomo 2. 
 

Tickets de salida. 

3 Viernes 27 

 de Agosto 

 

Clase 

Híbrida 

9:15-

10:15hrs 

 

 

 Propósito de la clase: Manifestar un 

estilo de trabajo ordenado y metódico 

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes comenzaremos escuchando y 

comentando el cuento. “El pueblo de los 

números” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6dbm-8k8MaM 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de 

ideas repasaremos las actividades 

trabajadas la clase anterior.  

 

Meet 

 

Texto sumo primero, 

tomo 2. 

 

Material recortable.  
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Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con nuestro texto, sumo 

primero, tomo 2, en las páginas 10 y 11. 

Utilizamos nuestro material recortable 

que esta en el reverso del  libro.  

 

Realizaremos ejercicios de 

adicionesapoyados por la profesora, 

utilizando nuestro material  concreto.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

realizaremos el juego de “Simón 

manda”, utilizaremos nuestro estuche, 

con los útiles escolares, para esta 

actividad.  

 

Cierre: Retroalimentación de las 

actividades desarrolladas en la clase.  

 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

4 Lunes 

30 de 

Agosto 

Clase 

Híbrida 

9:15-

10:15hrs 

 

 

 Propósito de la clase: Realizar 

evaluación de proceso de los contenidos 

desarrollados la semana pasada.  

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes comenzaremos jugando 

“Simón manda” 

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes repasaremos lo trabajado la 

clase anterior.  

 

Actividades:  La profesora proyectará y 

explicará cada actividad del cuaderno de 

ejercicios en las páginas: 4 y 5.  

 

 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

disfrutaremos esta hermosa canción, 

Meet 

 

Cuaderno de 

actividades sumo 

primero, tomo 2.  
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después de la evaluación. Los invito a 

bailar: 
https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI 

 

Cierre: Realizaremos la 

retroalimentación de las actividades  

desarrolladas en clases.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

5 Martes 

31 de 

Agosto 

Clase 

Híbrida 

9:15-10:15 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

hasta 20. 

Propósito de la clase: Resolver 

problemas de adición.  

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes comenzaremos la clase 

cantando la canción de los números. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc 

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes realizaremos cálculo mental 

de adiciones de adición hasta 20.  

 

Actividades: Trabajaremos en el texto 

del estudiante sumo primero tomo 2, en 

las páginas: 12, 13 y 14.Resolveremos 

problemas de adiciones.  

Pausa activa: Estimados estudiantes  

Escucharemos y comentaremos un 

cuento de adiciones: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Jthm7qPtGiU 

 

Cierre: Trabajaremos con los tickets de 

salida: 

10: Completar adiciones. 

11:resolver adiciones. 

12:Resolver un problema de adición. 

Revisamos todas las actividades y 

realizamos la retroalimentación de la 

clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

Meet 

Texto sumo primero, 

tomo 2. 

Tickets de salida 
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6 Viernes 

3 de 

Septiembre 

Clase 

Híbrida 

9:15-

10:15hrs 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

hasta 20. 

Propósito de la clase: Que los 

estudiantes comuniquen y analicen 

estrategias de cálculo completando 10.  

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes realizaremos el juego de 

contar con nuestros dedos, para resolver 

sumas. La profesora nos dará las 

instrucciones.  

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes recordaremos lo trabajado la 

clase anterior con lluvia de ideas.  

 

Actividades: Utilizaremos el libro sumo 

primero(Tomo 2)  en las páginas: 

 

15: Crearemos frases numéricas de 

sustracción.  

 

16: Resolveremos sustracciones con 

material concreto.  

 

17: Resolveremos restas de sustracción 

de números hasta 20.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

realizaremos el juego de “simón manda”, 

utilizaremos nuestro estuche, con los 

útiles escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: En conjunto de los estudiantes 

realizaremos los tickets de salida  

13: Resolver un problema de adición. 

15: Resolveremos un problema de 

sustracción 

16: Resolver un problema de esta 

17: Resolver 3 sustracciones.  

Revisaremos en conjunto las actividades 

realizadas y realizaremos la 

retroalimentación de la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

Libro sumo primero 

(Tomo 2). 

Tickets de salida. 

Meet 

 

Material concreto.  

 


