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GUIÓN METODOLÓGICO  

(15 al 26 de Noviembre  2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

  

Asignatura: Matemática  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes   

15/11 

  

09:15 - 

10:15hrs  

 

 

OA7: 

Demostrar que 

compren la 

adición  y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivament

e, de 0 al 5, de 6 

al 10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial). 

 

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. 

  

Propósito de la clase: Resumen de los 

contenidos trabajados en la unidad. 

 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración guiados por la 

profesora. 

 

Conocimientos previos: Realizaremos 

cálculo mental de adiciones y sustracciones.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos en la unidad 18 ( Resumen), en 

las páginas: 

75: Cuenta y completa grupos de 10 en 10. 

Trabajaremos con el tickets de salida 75 

76: Resolver problemas de sustracción.  

Trabajaremos con el tickets de salida 76. 

 

Pausa activa: Cantaremos el rap de los 

números hasta 100 

 

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

9PeyLs 

 

Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

podrán comunicar cómo se sintieron 

recordando contenidos pasados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

Texto sumo primero 

tomo dos. 

 

Tickets de salida.  

 

 

2 Martes   

16/11  

OA7: 

Demostrar que 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial). 
Texto sumo primero 

tomo dos. 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
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09:15 - 

10:15hrs  

 

 

compren la 

adición  y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivament

e, de 0 al 5, de 6 

al 10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos. 

 

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. 

 

Propósito de la clase: Realizaremos cálculo 

mental de adiciones y sustracciones. 

  

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración guiados por la 

profesora. 

 

Conocimientos previos: Repasaremos en 

forma oral los contenidos trabajos la clase 

anterior.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con el texto sumo primero tomo  

2 en la página: 

77: Unir los números hasta 100. 

Utilizaremos el tickets de salida 77. 

Realizaremos escritura de números en el 

cuaderno de matemática desde el 1 al 20.  

Utilizaremos el tickets de salida 77. 

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente 

canción: 
CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 
 

 

Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

podrán comunicar cómo se sintieron 

recordando contenidos pasados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

Tickets de salida.  

 

 

 

3 Martes 

23/11  

 

09:15 - 

10:15hrs 

OA7: 

Demostrar que 

compren la 

adición  y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivament

e, de 0 al 5, de 6 

al 10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial). 

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 

 

Propósito de la clase: Repasar los contenidos 

trabajos en la unidad.  

 

Dinámica de inicio: Bailaremos la siguiente 

canción 

Texto sumo primero 

tomo dos. 

 

Tickets de salida.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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https://www.youtube.com/watch?v=R6Hoqbn

uRaw 

 

Conocimientos previos: Repasaremos los 

contenidos trabajados la clase anterior.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con el texto sumo primero tomo  

2 en la página: 

78: Resolver adiciones y sustracciones hasta 

20. 

Utilizaremos el tickets de salida 78. 

Realizaremos escritura de números en el 

cuaderno de matemática desde el 20 al 40.  

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción  

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

W9b08 

Cierre: Realizaremos repaso de las 

actividades trabajadas durante la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

4 Viernes  

26/11 

  

09:15 - 

10:15hrs 

 

 

OA7: 

Demostrar que 

compren la 

adición  y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivament

e, de 0 al 5, de 6 

al 10, de 11 al 20 

con dos 

sumandos. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial). 

 

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 

 

Propósito de la clase: Repasar los contenidos 

trabajos en la unidad.  

 

Dinámica de inicio: Bailaremos la siguiente 

canción 

https://www.youtube.com/watch?v=4k48sRA

4Wvo 

 

Conocimientos previos: Repasaremos los 

contenidos trabajados la clase anterior.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con el texto sumo primero tomo  

2 en la página: 

79: Resolver problemas de adiciones y 

sustracciones hasta 20. 

Utilizaremos el tickets de salida 79. 

Realizaremos escritura de números en el 

cuaderno de matemática desde el 40 al 60.  

Texto sumo primero 

tomo dos. 

 

Tickets de salida.  
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Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción  

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

W9b08 

 

Cierre: Realizaremos repaso de las 

actividades trabajadas durante la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 


