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Adición y sustracción
OA 9

Demostrar que comprende la adición y la sustracción en él ámbito del 0 al 100.



Tenemos que tomar en cuenta que si un ejercicio está de manera horizontal lo debemos transformar a 

vertical, como en el siguiente ejemplo:

Recordar que se 

suma y se resta 

de derecha a 

izquierda.



Igualdad y desigualdad de números hasta 20 a través de representaciones simbólicas.

OA 13 

Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual 

(=), y los símbolos mayor y menor que (>, <).

Objetivo: Determinar la igualdad y desigualdad de números hasta el 20, con representaciones mediante símbolos.

Los símbolos de desigualdad más conocidos son: “mayor que” > y “menor que” < Con ellos podemos hacer comparaciones. 

La apertura grande siempre señala al elemento más grande, y la terminación más pequeña, la punta, al más pequeño. De esta 

manera es más fácil recordarlo.



Reconocer figuras 2D
OA15 

Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto.

Objetivo: Describir y determinar las diferencias de figuras 2D.

Las figuras geométricas

Se puede decir que las figuras geométricas son puntos de unión, asimismo, geométricamente se dividen en planas, 

lineales o redonda. Por ejemplo: El cuadrado es plano de líneas rectas, así como también el rectángulo y el triángulo, 

mientras tanto, el círculo se forma por una línea curva.

Cuadrado

El cuadrado es un polígono conformado por cuatro lados de igual longitud. A demás, de tener ángulos de 90°. 

Asimismo, la unión de los puntos tiene por nombre vértice.



Triángulo

El triángulo es un polígono de 3 lados.

Rectángulo

El rectángulo también es un polígono de 4 lados.

El círculo es una figura plana redonda que está formada por una línea curva cerrada.  No tiene vértices.



Partes de una figura geométrica.

Las partes de las figuras geométricas o Polígonos son:

Lados: son los bordes de las figuras.

Vértices: Es la unión de los lados.



“Felicitar a la familia por el apoyo que les 

brindan a sus hijos en el proceso enseñanza 

aprendizaje remoto”.


