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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

6 -09 

 

 

 

11:45 

12:45hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

OA 9: Demostrar que 

comprende la adición y la 

sustracción en el ámbito del 0 

al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano 

y matemático para describir 

acciones desde su propia 

experiencia.  

-resolviendo problemas con 

una variedad de 

representaciones concretas y 

pictóricas, de manera manual 

y/o usando software 

educativo. 

-registrando el proceso en 

forma simbólica.  

-aplicando los resultados de 

las adiciones y sustracciones 

de los números del 0 a 20 sin 

realizar cálculos.  

 

-aplicando el algoritmo de la 

adición y sustracción sin 

considerar reserva.  

 

-creando problemas 

matemáticos en contextos 

familiares y resolviéndolos. 

Actividad motivacional: Mediante resolución de 

acertijo matemático.  

 

Objetivo: Calcular sumar de números de 2 

dígitos, usando el algoritmo convencional. 

 

Actividades: 

-Actividad 1 abren texto Sumo Primero 2°Año 

en la página 46 y 47, observa las imágenes que 

allí aparecen y resuelve el problema. 

-Comparten los resultados en ambas aulas, 

comentando el procedimiento y estrategias 

utilizadas.  

-Actividad 2 página 48, observan y comentan los 

ejercicios, piensan como calcular la suma en 

forma vertical. 

-Pausa activa a través de ejercicios de 

estiramiento. 

-Explicar estrategia paso a paso para despejar 

dudas, enfatizando el orden de escribir las 

unidades bajo las unidades y las decenas bajo las 

decenas. 

-Utilizan cubos para representar las cantidades. 

-Desarrollan los ejercicios propuestos. 

-Para finalizar, trabajan en el Cuaderno de 

Actividades Sumo Primero tomo 1, página 20. 

-Retroalimentar el objetivo trabajado 

respondiendo preguntas de los y las estudiantes. 

¡Lo has hecho muy bien! 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

guión, texto 

y Cuaderno 

de 

Actividades 

Sumo 

Primero, 

tomo 

1cuaderno, 

estuche, 

planilla 

asistencia, 

cubos. 

2 Martes 

7-09 

 

09:15 

10:15hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

OA 9: Demostrar que 

comprende la adición y la 

sustracción en el ámbito del 0 

al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano 

y matemático para describir 

acciones desde su propia 

experiencia.  

-resolviendo problemas con 

una variedad de 

representaciones concretas y 

pictóricas, de manera manual 

Actividad de inicio: Cálculo mental con 

decenas. 

Objetivo: Sumar utilizando el algoritmo 

convencional. 

Actividad 1: Abre tu texto Sumo Primero en la 

página 49.  

-Actividad 3: Observan las dos formas de sumar 

41 + 2, analizar cuál de los dos niños tiene la 

respuesta correcta y cuál es el error. 

-Modelar la forma de hacerlo correctamente, 

escribiendo cada número según su valor  

posicional. 

-Pausa activa a través de la escucha de una 

canción, realizando movimientos corporales. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

guión, texto 

y Cuaderno 

de 

Actividades 

Sumo 

Primero, 

cuaderno, 

estuche, 
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y/o usando software 

educativo. 

-registrando el proceso en 

forma simbólica.  

-aplicando los resultados de 

las adiciones y sustracciones 

de los números del 0 a 20 sin 

realizar cálculos.  

-aplicando el algoritmo de la 

adición y sustracción sin 

considerar reserva.  

-creando problemas 

matemáticos en contextos 

familiares y resolviéndolos. 

-Realizan los ejercicios sugeridos al final de la 

página. 

-Comparten los resultados. 

-Ejercitar en el Cuaderno de Actividades 

página 21. 

-Revisan el objetivo de la clase y refuerzan 

concepto de suma vertical. 

-Responden ticket de salida 49, que se proyectará 

par las dos aulas. 

 

¡Has trabajado muy bien! 

planilla 

asistencia. 

3 Miércoles 

8-09 

 

 

09:15 

 

10:15hrs 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

OA 9: Demostrar que 

comprende la adición y la 

sustracción en el ámbito del 0 

al 100:  

-usando un lenguaje cotidiano 

y matemático para describir 

acciones desde su propia 

experiencia.  

-resolviendo problemas con 

una variedad de 

representaciones concretas y 

pictóricas, de manera manual 

y/o usando software 

educativo. 

-registrando el proceso en 

forma simbólica.  

-aplicando los resultados de 

las adiciones y sustracciones 

de los números del 0 a 20 sin 

realizar cálculos.  

-aplicando el algoritmo de la 

adición y sustracción sin 

considerar reserva.  

-creando problemas 

matemáticos en contextos 

familiares y resolviéndolos. 

Actividad motivacional: A través de 

adivinanzas de números. 

Objetivo: Profundizar en el aprendizaje de los 

cálculos de suma, usando algoritmo tradicional. 

 

Actividades: 

-Observan enunciado para ambas aulas y 

escuchan atentamente la verbalización del 

problema. 

-Actividad 4 página 50 

-Resuelven  problema, realizan el cálculo de la 

suma 32 + 27. 

-Hacen puesta en común compartiendo sus 

estrategias para encontrar el resultado. 

-Completan la expresión matemática y la 

respuesta al problema. 

-Solicitan que expliquen el funcionamiento del 

algoritmo con los bloques que hay en la imagen. 

-Responden la actividad c) al final de la página, 

reforzar que se inicia de derecha a izquierda, 

sumar unidades con unidades y decenas con 

decenas. 

-Pausa activa a través de ejercicios de 

respiración. 

-Utilizan bloques de 10 u otro tipo de material 

concreto para comprobar el resultado. 

-Actividad 5 página 51: Desarrollar las 

actividades propuestas. 

*Recuerdan que comprobar es realizar el 

ejercicio en tu cuaderno y comparar resultados 

con los que aparecen en tu texto. 

-Enviar evidencia al correo de la docente para 

revisión y retroalimentación. 

-Responder tickets 50 y 51 que se proyectaran 

para las dos aulas. 

¡Felicitaciones lo has hecho muy bien! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

guión, texto 

y Cuaderno 

de 

Actividades 

Sumo 

Primero, 

cuaderno, 

estuche, 

planilla 

asistencia, 

bloques de 

10 u otro 

material 

concreto. 

 


