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SEMANA N°4: Agosto  ASIGNATURA: Matemáticas 

Plan Sumo Primero 
Profesor(a): María Cecilia Estay Machuca 

Nombre Estudiante: Curso:  1 Básico 

Unidad 3:  sumar y restar hasta 10. 

Recursos de aprendizaje a utilizar: Texto del estudiante sumo primero y cuaderno de actividades. 
Instructivo para trabajar las clases de Ed. Matemática del programa “Sumo Primero” 

Como trabajar las clases  

El o la estudiante comienza a trabajar en el texto, y finaliza cada clase desarrollando los ejercicios del cuaderno de 

actividades.  

Clase 7: 

Texto del estudiante página 19:  

 

 Invite a él o la estudiante a contar hasta diez. Puede contar con una cinta numerada hasta 10. 

 Comentar la imagen de los 10 perritos sentados en una fila. 

 Preguntar ¿Por qué están sentados en una fila? ¿Qué significan los números debajo de cada uno? 

 Cuente una historia de los perritos, los cuales se cambiaron de puesto. 

 Invite al estudiante a completar los ejercicios con los números faltantes en cada fila. 

  

Texto del estudiante página 20: Unen cada número con su conjunto. 

 

Completar el ticket de salida 7 página 20:  en el cual los estudiantes escriben el número que representa a cada imagen. 
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En el cuaderno de actividades realiza la página 9. 

 

Clase 8 

Texto del estudiante página 21: Pídale al estudiante que observe la imagen y cuenten una historia relativa a los 

pajaritos.  

Pintar un cuadrado por cada pájaro que se posa en los troncos. Luego escribir en el cuadrado el número que 

corresponde. 

Ticket de salida 8 página 21: escribe la cantidad de cada imagen. 

 

En el cuaderno de actividades realiza la página 10 y 11. 
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