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GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : MATEMÁTICA Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda  @gmail.com  
WhatsApp de la profesora.

SEMANA:   Lunes 22 de junio al 12 de julio

UNIDAD 2.  “ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS DEL 0 HASTA EL 20”

N°
CLAS

E

OBJET
IVOS

ACTIVIDADES

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guía N° 7. 

Las  evidencias  del  trabajo  realizado  fotos  de las  páginas  del  libro,  cuadernillo,
guías,  cuadernos  o  videos  deben  ser   enviadas  al  correo  del  curso
primero2020lagreda@gmail.com  o whatsApp, con el nombre del alumno. 

01 OA 9 Demostrar que comprenden la adición y sustracción de números del 0
hasta el 20, representando con material concreto.

Actividad 1: Los estudiantes confeccionaran tarjetas con apoyo de su 
familia.

¿Cómo hacer las tarjetas?

Modelo de tarjeta:        

                         (frente)       (atrás)

Materiales:

 Cartón de cajas de té, avena, etc.
 Lápiz grafito, plumones o lápices de colores.
 Regla o huincha para medir.

Instrucciones:

 Cortar tarjetas con las siguientes medidas.

    4 cm.
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                8 cm.
 El apoderado marca con lápiz grafito la suma o resta y el niño(a) 

remarca con el plumón o lápiz de color.
 En cuanto al resultado, lo registra solamente el apoderado.
 Las sumas y restas que pueden realizar son las que vienen a 

continuación.
 Las tarjetas están separadas en set, de acuerdo al grado de 

dificultad.
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Actividad 2: Los niños y niñas realizarán 2 actividades lúdicas en que 
deben usar las tarjetas de SUMAS, RESTAS y elementos  como 
semillas, palitos, piedras pequeñas etc. para hacer la operación.

Comenzar las actividades con las tarjetas de menor dificultad, e ir 
integrando las de mediana y mayor dificultad de acuerdo a como avanza 
su niño(a) en la operaciones. Si el niño(a) está muy complicado, NO 
agregar otro set de tarjetas. 

1. ¿Cuál es el resultado?   Colocar sobre la mesa o en la alfombra del 
piso, un set de tarjetas dispuestas por las sumas y restas 
(frente). 
El estudiante saca una tarjeta, calcula la suma utilizando semillas,
palitos… y luego voltea la tarjeta para verificar, si no es el mismo
resultado lo vuelve a intentar.



2. ¿Qué tarjetas tienen el mismo resultado?   Colocar sobre la mesa o
en la alfombra del piso, un set de tarjetas dispuestas por las 
sumas y restas (frente). El estudiante tiene que juntar las 
tarjetas con el mismo resultado. Primero tiene que resolver las 
operaciones para comparar si tienen igual resultado.

*Los apoderados apoyaran explicando de que trata cada actividad, NO 
decir el resultado, el niño o niña resolverá las sumas y restas (adiciones 
y sustracciones) usando los palitos, semillas… Si el niño(a) se equivoca, 
que lo vuelva a intentar.

Actividad 3: Pida a su hijo(a) que realice las siguientes actividades  
18 – 19 - 20 del cuadernillo de matemáticas.
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