
                       LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 2020 

  “Comprometidos con la calidad, integralidad e inclusión…” 

 

 

SEMANA N°:  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 y cuaderno de actividades. 
Instructivo para trabajar las clases de Ed. Matemática del programa “Sumo Primero” 

Las clases del programa Sumo Primero comenzarán se comenzarán a desarrollar según las fechas indicadas en el 

calendario que se presenta a continuación.  

Calendario de trabajo 

Nª de clases Fechas  
Clase 5 Martes  18/08/2020 

Clase 6 martes 25/08/2020 

 

 

 

 
En estas 2 clases  se promueve que, a partir del conteo, los estudiantes amplíen el conocimiento que tienen de los 
números.  
  
Instrucciones: 

Todas las clases deben ser apoyadas y supervisadas por un adulto. 

Al terminar las actividades de cada clase, el estudiante debe completar el ticket de salida, tomar una foto de éste y 

enviarla a su profesora al wathsapp Leo Primero para tenerla como evidencia de su trabajo.   

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 5: 

Texto del estudiante página 16 -17: invite a él o la estudiante a observar la imagen. Pregunte ¿Qué ven en las páginas? 

¿Cuántos vasos de leche ves? ¿Cuántas manzanas puedes contar? ¿cuántos platos hay sobre la mesa? Realice varias 

preguntas que favorezcan el aprendizaje del estudiante.  
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Completar el ticket de salida 5 en el cual los estudiantes escriben el número 6 y 7. Luego tomar una foto y enviarlo al 

wathsapp de leo primero. 

    

Clase 6 

Texto del estudiante página 18: Cuentan colección de 8, 9 y 10 elementos. Pintan los círculos con la cantidad indicada. 

Escriben el número 8, 9 10.  

En el cuaderno de actividades realiza la página 8. 

 

Ticket de salida 6: Dibuja 9 cosas para comer en tu cuaderno, tómale una foto y súbelo al wathsapp leo primero o apoyo 

primero básico.  

 

 

 

 

 


