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APOYO PEDAGOGICO DE MATEMATICAS 1º BASICOS 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021 
(SEMANA DEL 10 al  15 DE 

AGOSTO) 

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

Clase 38 
Profesora Carolina Domínguez. carolina.dominguez@colegioclubhipico.cl 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 N1 OA9: 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 

 

 

 
Instrucciones : 

1. Observa el siguiente video 
2. https://www.youtube.com/watch?v=XDP7vakV7Ho&feature=emb_title 
3. Trabajaremos en el texto   del 

estudiante las siguientes paginas 
52,53,54,55,56,57 y 58.

 
Dia 1 

HOLA NIÑOS ¿COMO ESTAN? ...LES 
CUENTO YO SOY EL SIGNO RESTAR, 
ES DECIR, ME QUITAN, ME SACAN, 
SE VAN, ME ROBAN, RETROCEDO Y 
MUCHOS CONCEPTOS MAS 
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Te invito a realizar el siguiente desafío. 

 
                           

 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Mamá o papá usted tendrá la misión de indicarle al estudiante que lo ayudará a poner la 

mesa para almorzar. 
 

2. Usted le entregara los platos, cubiertos y vasos según la cantidad de integrantes que se 
sentaran comer. 
 

3. Al momento de ir pasándole los objetos, intencionalmente 
debe darle menos platos, cubiertos o vasos, con el fin de que 
cuando el estudiante ponga la mesa se de cuenta de que 
faltan cosas y así haga la operación mentalmente. 
 

4. Ejemplo:  En una casa hay 7 integrantes que comerán ese día, 
usted puede pasarle al estudiante 4 platos, él los colocara en 
la mesa y se dará cuenta que faltan más, la idea es que en ese 
momento el estudiante haga la operación para saber cuántos platos faltan por poner en la 
mesa (en este caso faltarían 3 platos), así mismo debería ser con los cubiertos y con los 
vasos. 

 
 

RUBRICA PARA EL DESAFIO 
 

INDICADORES LOGRADO POR LOGRAR NO LOGRADO 

 
Sigue las instrucciones 
dadas al colocar la mesa 

   

El estudiante se da 
cuenta de que faltan 
cubiertos o vasos  

   

Resuelve la operación 
de sustraer o restar 

   

Envía fotografía al 
profesor 

   

 

 
Dia 2 

Mamá o papá en esta actividad necesitamos que usted ayude al 
estudiante para resolver el problema de la sustracción y así poder 
llegar al resultado. 
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