
 

 

Profesora Jefe Jeimy Bustos 

Profesora Diferencia Gabriela Caba  

1º Básico A 

Matemática  

PLAN DE TRABAJO MAYO  

 

Clase n°1  
Mier 06/05 

Clase n°2  
Jue 07/05 

Clase n°3  
Vier 08/05 

Los niños y niñas: 
Conocen elementos de una 
suma.  
 

 Ubicamos objetos y 
contamos el total. Dentro de 
una taza ubican 3 cucharas 
grandes y 2 cucharas 
chicas.  
 
Explican que hay dos 
grupos de cucharas: 
- 3 grandes 
- 2 chicas.  
 
Las cucharas dentro de la 
taza son un TOTAL  
Los niños cuentan el total de 
las cucharas.  

 

 Realizan la guía 1. Se 
recomienda imprimir la guía. 
Si no se puede imprimir 
copiar los ejercicios en el 
cuaderno.  

 

Los niños y niñas: 
Suman con dibujos. 
 

 Realizan guía 2.  
Se recomienda imprimir. En 
caso de no poder, 
Transcriba los ejercicios sin 
cambiar cantidades.  
 

Los niños y niñas: 
Inventan sumas.  
 

 Realizan guía 3. 
Esta guía no se debe 
imprimir.  
Esta guía se realiza 
utilizando palitos de 
helados. Si no tuviera 
palitos de helado, puede 
reemplazarlo por cucharas u 
otros objetos.  
Los resultados de la guía se 
copian 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)  



 

 

Clase n°4 
Mier 13/05 

Clase n°5 
Jue 14/05 

Clase n°6 
Vier 15/05 

Los niños y niñas: 
Conocen la suma horizontal y 
vertical.  
 

 Trabajan guía 4. 
 No se imprime la guía.   
Los ejercicios van copiados 
en el cuaderno.  
 
 
 
 

Los niños y niñas: 
Resuelven ejercicios y 
problemas.  
 

 Trabajan guía 5.  
Se recomienda imprimir la 
guía o puede transcribir 
solo los resultados al 
cuaderno.  

Los niños y niñas: 
Resuelven ejercicios y 
problemas. 
 

 Resuelven evaluación N°1. 
Debe ser enviada por 
fotografía al mail del curso: 
primerobasico2020cm 
@gmail.com 

 

Hasta las 17:00hrs.  
En el mail debe ir escrito el 
nombre del niño/a.  

 

Clase n°6 
Mier 20/05 

Clase n°  
Jue 21/05 

Clase n°8  
Vier 22/05 

Los niños y niñas: 
Trabajaran con tablero base10.  
 

 Construyen el “Tablero de 
base 10”, siguiendo las 
indicaciones. Este será 
evaluado en Tecnología.  

 

 Resuelven guía 6. 
La guía no se imprime. Se 
resuelve utilizando el tablero 
base 10. Y los resultados se 
copian en el cuaderno.  
 
 
  

Los niños y niñas: 
Ejercitan la composición del 
número.  
 

 Trabajan guía 7.  
No se imprime la guía. Los 
ejercicios se resuelven con 
el tablero base 10. Y los 
resultados se copian en el 
cuaderno.  

Los niños y niñas: 
Refuerzan la composición del 
número.  
 

 Trabajan guía 8.  
No se imprime la guía. Los 
ejercicios deben ser 
copiados en el cuaderno.  
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Clase n°1  
Mier 27/05 

Clase n°2  
Jue 28/05 

Clase n°3  
Vier 29/05 

Los niños y niñas: 
Conocen que se puede sumar 
a cualquier lado.  
 

 Trabajarán guía 9.  
No se imprime la guía solo 
se utiliza para dar a 
conocer la estrategia. Se 
trabaja con los tableros en 
base 10 y los ejercicios se 
copian en el cuaderno.  

Los niños y niñas: 
Suman doble y doble más 1.  
 

 Trabajan guía 10.  
No se imprime la guía solo 
se utiliza para dar a 
conocer la estrategia. Se 
trabaja con los tableros en 
base 10 y los ejercicios se 
copian en el cuaderno. 

Los niños y niñas: 
Suman completando 10.  
 

 Desarrollan guía 11.  
Se recomienda imprimir la 
guía y pegarla en el 
cuaderno.  
 

 

Clase n°1  
Mier /06 

Clase n°2  
Jue 07/06 

Clase n°3  
Vier 08/06 

Los niños y niñas:  
Suman completando 10.   
 

 Trabajan guía 12.  
La guía no se imprime. Se 
trabaja con el tablero base 
10. Y los resultados se 
copian en el cuaderno.  

Los niños y niñas:  
Suman con incógnita.  
 
 

 Trabajan guía 13. La guía 
no se imprime. Se trabaja 
con el tablero base 10. Los 
resultados se copian en el 
cuaderno. 
 

Los niños y niñas:  
 

 Resuelven evaluación N°2. 
Debe ser enviada por 
fotografía al mail del curso: 
primerobasico2020cm 
@gmail.com 

 

Hasta las 17:00hrs.  
En el mail debe ir escrito el 
nombre del niño/a.  
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