
 
“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.A 

Matemáticas. 

Fecha: miércoles 03 de junio.  

 

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 

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

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba.A 

Matemáticas. 

Fecha: jueves 04 de junio.  

 

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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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.  
 

  



 
“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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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 

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

Prof. Jeimy Bustos. 

Prof. Dif Gabriela Caba.A 

Matemáticas.                                                                                                     Fecha: Jueves 11 de junio.  

 

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 para llegar al total? 

 

 

 
 

 


