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SEMANA N°2: Septiembre 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 9: 

Texto del estudiante página 22:  

 

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

 Comentar la primera imagen de la página 22. Pida al estudiante que cuente una historia relativa a lo que están 

observando. 

 Explique que, cuando hay ausencia de cantidad, se usa el número cero para representarla. 

 Pida que escriban el cero en el texto. 

 Luego pida que escriban la cantidad de galletas en cada plato y la cantidad de argollas que embocó cada niño. 

 A continuación, organícense en familia para jugar al emboque con argollas. Se debe construir una base para 

embocar y 10 argollas. 

 Juegan por turnos. Cada participante lanza las 10 argollas. Lo importante es que el estudiante registre la 

cantidad embocada por cada participante en una tabla. 

Participante Cantidad de argollas embocadas 

  
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Ticket de salida 9:  Tómale una foto a tu tabla de registros. 
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En el cuaderno de actividades realiza la página 12 

.  

Clase 10 

Texto del estudiante página 23: Pídale al estudiante que cuente cada colección de objetos. Posteriormente que indique 

¿Dónde hay más? Marcan una X en la colección con más objetos. 

 

Ticket de salida 10 página 23 (La página completa)  

 
En el cuaderno de actividades realiza la página 13. 
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