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Lunes 31 de agosto 2020 

 

Asignatura: Matemáticas                                                                                                    

(90 minutos) 

Ejercitando lo estudiado 

Ámbito: Desarrollo Personal y Social                                                                           

Núcleo: Corporalidad y Movimiento                                                                                

OA Transversal OA6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 

finas en función de sus intereses de exploración y juego 

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno                                                   

Núcleo: Pensamiento matemático                                                                                                                                                           

OA Fundamentales  OA 1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u 

otros, de dos o tres elementos. OA 6. Emplear los números, para contar, identificar, 

cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos 

elementos en situaciones cotidianas o juegos. OA 8. Resolver problemas simples de 

manera concreta y pictórica agregando o quitando hasta 10 elementos, comunicando las 

acciones llevadas a cabo 

Objetivo de la clase: sumar agregando elementos hasta el 10, identificar números 

hasta el 13, crear patrones de 2 o 3 elementos.  

Desarrollo 

Inicio: en un celular, computador o tablet jugar descubre los números con el ogro 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/componer-y-descomponer-exploratorio (se realiza 

juego de sumas en la correspondiente sesión de meet) 

Mostrar el video de YouTube para motivar su atención, canción contando del 1 al 

10 al derecho y al revés  https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y  (meet) 

 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/componer-y-descomponer-exploratorio
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
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Actividad 1.- copia o pega las siguientes sumas, resolviendo para llegar al 

resultado 
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Actividad 2:  en el cuaderno los estudiantes pegan o dibujan lo siguiente, ponen 

fecha y escriben el antecesor y sucesor de cada número (del 1 al 13) 
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Actividad 3:  Poner fecha. En la siguiente hoja del cuaderno copia o pega las 

imágenes que hay a continuación, siguiendo el patrón dado.  En el tercer dibujo el 

estudiante debe continuar patrón dibujando lo que sigue y pintando el color que 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se solicita enviar fotografías de la actividad 1, 2 y 3 al correo 

ivon.bravo.v@colegioaltopewen.cl 

mailto:ivon.bravo.v@colegioaltopewen.cl

