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GUÍA N° 09 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 10 de Agosto al viernes 04 de Septiembre 
 

 

UNIDAD 2: Cuantificación de colecciones agrupadas y Resolución de problemas de 

adición y sustracción. 

 
 

N° 

CLASE 
OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar esta guía N° 9.  

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 1  

OA 9 

 

Los estudiantes cuantificarán colecciones y resolverán 

problemas de adición, representando con material 

concreto. 

 

Actividad 1: Los estudiantes desarrollan actividades del 

texto de matemática, pág. 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80. 

 

Actividad 2: Hacer los tickets de salida. 
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Pauta de Cotejo Guía N° 9 Matemática 

 

Nombre: ________________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 6 pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     
Criterios 

Explicación Puntaje 

Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se 

destaca por la calidad de la presentación de su guía en 

imágenes o actividad en  video, en conformidad a lo 

solicitado. 

2 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del 

indicador, presentando información adecuada y 

pertinente, a través de imágenes o actividad en video. 

Pero falta evidencia de actividades o páginas. 

1 

Por 

mejorar 

No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 

 

Indicadores Excelente Bueno Por mejorar Puntaje obtenido 

Demuestra que 

comprende la 

adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 20 

a través de las 

distintas actividades 

que se encuentran 

en las páginas 

señaladas, de su 

texto de 

matemática. (OA 9)  

    

Desarrolla tickets de 

salida. 

    

Cumple con 

entrega de guía en 

fecha indicada.  

    

 

   Observaciones: 

 

 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  


