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Objetivo: Priorizados  

OA 9. Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100 

 

 

 

 

• Escucha  atentamente la clase y sigue las indicaciones.  
https://www.youtube.com/watch?v=aO6LJNRkXI8 

• Sigue  las indicaciones y completa las actividades correspondientes 

a la página 26hasta 31 del texto. 

 

 

 

 

  

Actividades    
Si ya realizaste las actividades en 

el texto,  observa los videos  y 

revisa tus actividades. Luego 

realiza el trabajo práctico  

Completa el ticket de salida   

 

 

 

e  
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     Máquina para Sumar  

Te invito a crear tu máquina para sumar  

Sólo necesitamos 

• una caja de remedios o de té pequeña  

• dos rollos de cartón 

• papel, cinta adhesiva, cola 

• témpera 

• juguetes, botones, bolitas etc. (cualquier elemento que puedas usar para 

sumar)  

Una vez decorados los rollos y la caja, queda así: 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Recuerda enviar una 

fotografía del ticket de 

salida, al correo de tu curso 

Trabajo Práctico  

Pega los elementos como se 

muestran en la imagen. Para 

sumar introduce las cantidades 

en cada rollo y luego abre abajo 

y cuenta.  

No olvides enviar una fotografía 
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LISTA DE COTEJO 
          

OA 9 :Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100 
(Matemática) 
OA3: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación con: 
• materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes digitales. 

 

 

 

 TRABAJO PRÁCTICO   (MÁQUINA PARA SUMAR)  

NOMBRE:  

FECHA:  

  INDICADOR SI NO OBSERVACIONES  

1 Sigue las instrucciones entregadas.       
 

2 

Cumple con la construcción de la máquina de 

sumar. 
      

 

3 Presenta el trabajo completo.       
 

   4 

 
Utiliza los materiales indicados.       
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