
 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 
Primero Básico A  

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba. 

Matemáticas. 

Fecha: miércoles 6 de mayo.  

 

GUIA N°1 “CONTAMOS LOS TOTALES” 

Se recomienda imprimir la guía. Si no se puede, transcriba los ejercicios al cuaderno de 

matemáticas.  

Actividad 1. Cuenta el total de las cucharas y escríbelo en los   
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“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

 

Actividad 2. Une los grupos y encuentra el total.  

 

 

 

 

 

  



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

 

Actividad 3. Escribir la suma con signos matemáticos.  

¿Cómo escribimos la palabras     “más”    y   “Son en total”? 

 

 

 

Después que el niño/a marcó los signos.  

El apoderado debe ayudarle a leer la operación matemática. 

  



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 
Primero Básico A  

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba. 

Matemáticas. 

Fecha: Jueves 7 de mayo.  

 

GUIA N°2 “SUMAMOS CANTIDADES” 

 

Actividad 1. Sumemos las siguientes cantidades. 

 

 

 

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

Actividad 2.  Completemos la oración numérica.   

 

 

 

 

 

  



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

Primero Básico A  

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba. 

Matemáticas. 

Fecha: Viernes 8 de mayo.  

GUIA N°3 “INVENTEMOS SUMAS” 

Esta guía no se imprime. Los ejercicios se realizan con palitos de helado. Y los resultados 

se copian en el cuaderno. Si no tuviere palitos de helado, puede reemplazarlos con 

cucharas, lápices, etc.  

 

Actividad 1. Sumemos con palitos.  

 

Use dos vasos. Ponga en cada vaso la cantidad de palos de helados que muestra el 

dibujo. Resuelva la operación numérica, y copie los resultados en el cuaderno. 

 

 

 

Se copia en el 

cuaderno.  



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

Actividad 2.  Completa la operación numérica.  

 

 

   

 

Actividad 3. Inventemos sumas.  

 

  



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 
Primero Básico A  

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba. 

Matemáticas. 

Fecha: miércoles 13 de mayo.  

GUIA N°4 ¿HORIZONTAL O VERTICAL? 

Esta guía no se imprime. Los ejercicios van copiados en el cuaderno.  

 

       PRESENTACIÓN. 
 

 

 
1. Mostrar que hay dos formas de colocar los 

números para sumar: horizontal y vertical. 
2. Leer en voz alta la suma horizontal, pedirle 

que sigan con el dedo el dominó. De izquierda 
a derecha.  

3. Leer en voz alta la suma vertical. Pedirle que 
sigan con el dedo el dominó de arriba abajo.  

4. Responden ¿Cambia el total si anotamos la 
suma para abajo o hacia el lado?  

 

 

Actividad 1. Resuelve las sumas horizontales y verticales.  

 

¿Cómo son los resultados de las sumas horizontales y verticales? 

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  
 

Primero Básico A  

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba. 

Matemáticas. 

Fecha: Jueves 14 de mayo.  

GUIA N°5  EJERCITEMOS LAS SUMAS.  

Si no puede imprimir la guía, puede transcribir los resultados al cuaderno de matemáticas.  

Actividad 1. Resuelve la suma vertical, escríbela horizontal y copia los resultados.  

 

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

 

Actividad 2. Resuelve los desafíos matemáticos.  

 

 

 

 

 

 

  



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  
 

 

Primero Básico A  

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba. 

Matemáticas. 

Fecha: miércoles 20 de mayo.  

 

GUIA N°6  “FORMEMOS UN NÚMERO”.  

Esta guía no es necesario imprimirla. Es para explicar el uso del tablero. Y los ejercicios 

con sus resultados puede copiarlos en el cuaderno de matemáticas.  

Juan quiso utilizar 9 fichas en total.  
Colocando 4 fichas rojas y 5 fichas amarillas en su tablero.   

 

¿Existen otras maneras de utilizar solo 9 fichas?  

Utiliza tu tablero y fichas para resolver los ejercicios. Los resultados cópialos en el cuaderno. 

 

  



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  
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Prof. Dif Gabriela Caba. 
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GUIA N°7 FORMEMOS NÚMEROS.  

Esta guía no es necesario imprimirla. Los ejercicios con sus resultados pueden ser 

copiados en el cuaderno de matemáticas.  

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  
Primero Básico A  

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba. 

Matemáticas. 

Fecha: viernes 22 de mayo.  

GUIA N°8 EJERCITEMOS   

Esta guía no es necesario imprimirla. Los ejercicios con sus resultados pueden ser 

copiados en el cuaderno de matemáticas.  

 

 

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  
Primero Básico A  
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Matemáticas. 
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GUIA N°9 ESTRATEGIAS DE SUMAS 

Esta guía no se imprime. Su uso solo es para presentar la estrategia. Los ejercicios se 

copian en el cuaderno y se trabaja con el tablero de 10.  

  

 

Actividad 1. Resuelve los siguiente ejercicios con el tablero de 10. Copia los resultados 

en tu cuaderno de matemáticas.  

 

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 
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GUIA N°10 SUMAMOS DOBLES 

Esta guía no se imprime. Su uso solo es para presentar la estrategia. Los ejercicios se 

copian en el cuaderno y se resuelven con el tablero de 10.  

  

Actividad 1. Resuelve los siguiente ejercicios con el tablero de 10. Copia los resultados 

en tu cuaderno de matemáticas.  

 

 

 
¿En que se parecen los 
resultados de las sumas de 
arriba? 
 
 
 
 
¿En que se parecen los 
resultados de las sumas de 
abajo? 
 
¿Por qué sucedera este 
parecido? 

 

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

Actividad 2. Utilizando el tablero de 10. Resuelve las siguientes sumas. Memorízalos.   

 

 

Actividad 3.  Comprueba tu memoria. Intenta recordar los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 
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Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba.A 
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GUIA N°11 COMPLETAMOS 10.  

Se recomienda imprimir esta guía. Si no es posible imprimirla, puede trabajar con el 

tablero en base 10 y copiar solo los resultados en el cuaderno de matemáticas.  

 

¿Qué patrón se ha formado? Describe las sumas de 10.  
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Prof. Jeimy Bustos. 
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Matemáticas.                                                                                                     Fecha: miércoles 03 junio.  

 

GUIA N°12 COMPLETAMOS 10.  

Esta guía no se imprime. Su uso es solo explicativo. Se trabaja con el tablero en base 10 

y los resultados se copian en el cuaderno de matemáticas.  

 

¿Cómo podemos sumar para formar 10? 

 

Actividad 1. Resuelve las siguientes sumas utilizando tus fichas en el tablero base 10. 

Copia los resultados en el cuaderno de matemáticas.  

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 
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GUIA N°13 SUMANDO CON INCOGNITA.  

Esta guía no se imprime. Su uso es solo explicativo. Se trabaja con el tablero en base 10 

y los resultados se copian en el cuaderno de matemáticas.  

¿Cuánto falta para llegar al total? 

 

 

 
 


