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Asignatura: Matemática  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

06/09 

 

 

Horas 

 

09:45 - 

10:45 hrs 

 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

 

Propósito de la clase: Realizar actividades de 

Sustracción del texto del estudiante sumo primero, 

tomo 2.  

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se 

recuerdan las reglas y medidas sanitarias que 

deben mantener en el hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de los 

números. 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de ideas 

conoceremos los contenidos trabajados en la clase 

anterior.  

 

Actividades: El día de hoy seguiremos trabajando 

en conjunto y con el libro, esta vez nos 

corresponden las páginas 18 y la página 19 del 

texto del estudiante sumo primero, tomo 2 en 

donde seguiremos recordando la operación de la 

sustracción.  

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 

 

Cierre: Utilizaremos nuestros tickets de salida de 

la página 18: resuelve la sustracción. 

MEET 

 

Texto sumo primero, 

tomo 2. 

 

Tickets de salida. 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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y la página 19: comparar cantidades.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

2  

 

Martes 

7/09  

 

Horas  

 

09:45 - 

10:45 hrs 

 OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Realizar actividades de 

Sustracción del texto del estudiante sumo primero, 

tomo 2.  

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se 

recuerdan las reglas y medidas sanitarias que 

deben mantener en el hogar y la sala de clases.  

 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase realizando una dinámica de 

un tren a través de movimientos corporales. 

 sonido de tren con su bocina 

 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

conoceremos los contenidos trabajados la clase 

anterior.  

 

Actividades: El día de hoy seguiremos trabajando 

en conjunto y con el libro, esta vez nos 

corresponden las páginas 20 y  21 del texto del 

estudiante sumo primero, tomo 2 en donde 

seguiremos recordando las sustracciones.  

 

Pausa activa: Cantaremos y bailaremos la canción 

de los números. 

 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Cierre: Utilizaremos nuestros tickets de salida de 

la página 20: completa con el dígito que falta.  

y la página 21: pinta el resultado correcto.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Meet 

 

Texto sumo primero, 

tomo 2. 

 

Tickets de salida. 

3 Viernes  

10/09  

 

Horas  

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Resolver adiciones  y 

sustracciones con material concreto.  

Meet 

 

Material concreto a 

elección de los 

estudiantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=8wcjOrqO5tA
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
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09:15 - 

10:15hrs 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se 

recuerdan las reglas y medidas sanitarias que 

deben mantener en el hogar y la sala de clases.  

 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos escuchando y bailando la dinámica 

de la sandía gorda. 

La sandía gorda 

 

Conocimientos previos: Mediante un 

conversatorio guiado los estudiantes mencionan lo 

analizado en clases anteriores.   

 

Actividades: Mediante una presentación en 

powerpoint se le presentará a los estudiantes 

diversas operaciones de adición y sustracción, y 

los estudiantes deberán resolver estás operaciones 

de manera individual con su 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. 

 

Presentación en Power 

point.  

 

 

 

 

 

 

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

