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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
Demostrar que 
comprenden la 
adición y la 
sustracción de 
números del 0 al 
20 con dos 
sumandos:  
 
Usando un 
lenguaje cotidiano 
para describir 
acciones desde 
su propia 
experiencia;  
 
Representando 
adiciones y 
sustracciones con 
material concreto 
y pictórico 
 
Representando el 
proceso en forma 
simbólica; 

 

Te invito antes de cada clase a revisar el video o imagen destacada, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

CLASE N° 1  (20 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Desarrollar cálculo mental (0 – 30) 

 

Actividades:  

 

- Para esta clase necesitaremos tener 30 cosas para contar 

(lápices, porotos, palitos de fósforo, etc.  

- Indican cómo se escribe cada número solicitado 

- Cuentan partiendo y terminando en los números indicados 

- Rellenan con nuevo color su página de números 

- Practican estrategia de hacer pequeñas sumas “echando un 

número a la cabeza y agregar el otro número con los dedos” 

- Revisan sus resultados de manera concreta 
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resolviendo 
problemas en 
contextos 
familiares; 
creando 
problemas 
matemáticos y 
resolviéndolos 

 

CLASE N° 2  (21 – 09 – 2021) 

 

 

Objetivo: Desarrollar adiciones (0 – 30) 

 

Actividades:  

- Traer sus fichas prepicadas de adiciones del set “Sumo 

primero”  

- Desarrollan sumas indicadas de manera concreta  

- Creamos situación problemática asociada a la adición de 

manera concreta 

- Desarrollan sumas aplicando estrategia de “número en la 

cabeza, otro en las manos” 

- Usan sus tarjetas para desafiar a algún compañero del curso a 

resolver el ejercicio 

 

 

CLASE N° 3  (22 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Desarrollar ejercicios de adición de manera simbólica (0 a 

30) 

 

Actividades:  

 

- Escuchan situación problemática, resuelven de manera 

concreta y anotan procedimiento realizado en su cuaderno 

- Crean situación problemática, solucionan de manera 

concreta y anota su procedimiento realizado 

- Comunican último trabajo realizado 

CLASE N° 4  (27 – 09 – 2021) 

Objetivo: Asociar concepto de quitar al símbolo de sustracción  

 

Actividades:  

 

- Escuchan situación problemática asociada a sustracciones de 

0 a 10 para poder hacerlo con las manos 

- Anotan y desarrollan algunas sustracciones 

- Escuchan situaciones problemáticas para anotar la sustracción 

correspondiente 

 



CLASE N° 5  (28 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Desarrollar cálculo mental asociado a sustracción  

 

Actividades: 

- Traen sus tarjetas prepicadas de restas de su set de “sumo 

primero” 

- Practican conteo en retroceso con apoyo visual 

- Practican estrategia de “echar un número a la cabeza y quitar 

el que tengo en las manos” 

- Anotan sustracciones de manera simbólica y resuelven usando 

estrategia de conteo en retroceso 

- Se desafían a resolución de sustracciones con sus tarjetas 

prepicadas 

 

 

CLASE N° 6  (29 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Aplicar sustracción simbólica desde situación problemática 

 

Actividades:  

 

- Escuchan situación problemática, resuelven de manera 

concreta y anotan procedimiento realizado en su cuaderno 

- Crean situación problemática, solucionan de manera 

concreta y anota su procedimiento realizado 

- Comunican último trabajo realizado 

 

CLASE N° 7  (04 – 10 – 2021)  

Objetivo: Discriminar entre adición y sustracción de manera simbólica 

 

Actividades:  

- Traen sus tarjetas prepicadas de suma y resta  

- Se desafían a resolver ejercicios usando las tarjetas solicitadas 

- Anotan ejercicios y los resuelven 

- Comunican procedimiento utilizado para lo desarrollado 

anteriormente 

- Resuelven ejercicios de guía impresa 

 



CLASE N° 8   (05 – 10 – 2021)  

Objetivo: Discriminar entre adición y sustracción desde situaciones 

problemáticas   

 

Actividades:  

 

- Visualizan situaciones problemáticas y analizan si necesita 

suma o resta para ser resuelta, y resuelven  

- Escuchan lectura de situaciones problemáticas, analizan 

operación correspondiente para poder resolver, desarrollan 

ejercicio necesario en su cuaderno 

- Desarrollan guía de problemas matemáticos a resolver  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Comprende estrategia de 

cálculo para adición 
    

Comprende estrategia de 

cálculo para sustracción 
    

Desarrolla guía de ejercicios     

Desarrolla guía de problemas 

matemáticos 

    

Demuestra conocimiento de 

números hasta 30 

    

Discrimina entre suma y resta     

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


