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APOYO PEDAGOGICO DE MATEMATICAS 1 BASICOS  

             OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………… CURSO:……………….FECHA:….…………… 

Clase 46 
 

Profesora  Carolina Domínguez. carolina.dominguez@colegioclubhipico.cl 

Profesora Diferencial Loreto González R. loreto.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

 

OA 9. Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20 progresivamente, 
de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos sumandos: resolviendo problemas en contextos familiares 

 
 

DIA 1 
Instrucciones 

1. Con la ayuda de algún adulto resolverás  en  tu cuaderno de matemáticas 
(azul) los ejercicios  de  problemas matemáticos. 

 

1. Si tengo 3 gallinas, 4 patos y 2 conejos ¿cuantos animales tengo en total? 

 

    

 

 

Respuesta: ------------------------------------------------------------------------------                                        
 
 

2. Andrés tenía en la nevera 10 helados y en la semana se comió 7 ¿Con cuántos 
helados quedo Andrés?  

                                                       

 

                       Respuesta: --------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      

2- Recuerda enviar una fotografía de lo que realizaste al correo de tu curso. 
 
primeroa@colegioclubhipico.cl 
primerob@colegioclubhipico.cl 
primeroc@colegioclubhipico.cl 
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              DIA 2                    
                             Instrucciones 

 Con la ayuda de tus padres, realiza la siguiente actividad, escribe de a uno los ejercicios en 
tu cuaderno de manera ordenada para que la profesora puede revisarlo. 

 Recuerda que puedes ayudarte con material concreto (lápices, palos de helado, tapas, lo 
que tu tengas). 

 Y al terminar la actividad debes enviar la fotografía con la tarea realizada al correo de tu curso. 

 

 

 

 

Cuenta la historia de un príncipe que esta enamorado de una princesa, pero una bruja 
malvada 
la tiene secuestrada en el castillo y no puede salir. 
¿Puedes ayudar al príncipe resolviendo estos problemas que hay en el camino? 
¡VAMOS! 
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Rúbrica para el desafío 
 
 
 

INDICADORES LOGRADO MEDIANAMEN
TE LOGRADO 

POR LOGRAR 

Realiza la actividad 
de manera 
adecuada 

   

Resuelve las 
adiciones 

   

Resuelve las 
sustracciones 

   

Logra llegar al 
resultado final 

   

Envía la fotografía 
al correo del curso 
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