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Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje 

 
Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

Unidad:3 
 

Nivel: 1 
 

Eje: 
Matemáticas
/ Números y 
operaciones 

 
 
 

 

 

 
OA_ 09 
 
Demostrar que comprende la 
adición y la sustracción en el 
ámbito del 0 al 100: usando un 
lenguaje cotidiano y matemático 
para describir acciones desde su 
propia experiencia; resolviendo 
problemas con una variedad de 
representaciones concretas y 
pictóricas, de manera manual y/o 
usando software educativo; 
registrando el proceso en forma 
simbólica; aplicando los 
resultados de las adiciones y 
sustracciones de los números del 0 
a 20 sin realizar cálculos; 
aplicando el algoritmo de la 
adición y sustracción sin 
considerar reserva; creando 
problemas matemáticos en 
contextos familiares y 
resolviéndolos. 
 
 
OA_ 08 
 
Demostrar y explicar de manera 
concreta, pictórica y simbólica el 
efecto de sumar y restar 0 a un 
número. 
 

 

 

 

 
 
Lección 23: 
 

Tarea 1 
 
 

 Revisar la siguiente infografía: 
 
 

https://view.genial.ly/5fbcf289643686
0dac426af2/vertical-infographic-
adicion-con-canje 
 

 Lee el contenido de la infografía. 

 Escribe el contenido leído en la 
infografía en tú cuaderno de 
matemáticas. 

 Revisa los videos y juegos 
disponibles. 

 Realizar la guía de estudio incluida 
en la infografía. 

 Revisar el solucionario 
 

 
 
 
Lección 24: 
 

Tarea 2 
 

 Revisar la guía de aprendizaje 
creada por el docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lección 23 y 24: 
 
 

 Cuadernillo del estudiante tomo 
II: 
 

33-34-35 
 
 

 
_____________________ 

 

Los contenidos de la ruta de aprendizaje 
serán reforzados por medio de las tutorías 
y presentaciones genially, las cuales son 
enviadas cada semana. 
          ______________________ 
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Tarea 3 
 

 Realizar el juego “Bingo de las 
estrellas”, inserto el siguiente link: 
 
https://www.curriculumnacional.cl/
614/articles-
19945_recurso_pdf.pdf  

 
 
 

___________________________________ 

En caso de dudas o consultar 
comunicarse con el siguiente 

correo electrónico: 
 

JVLprofesoras@gmail.com 
 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
 

- Organizar el material y espacio a utilizar, antes de comenzar el trabajo. 
- Reforzar la lectura, integrando las palabras nuevas en oraciones o formulando preguntas a base del texto leído. 
- Trabajar con material concreto y sensorial (porotos, lápices, plasticina, etc) 
- Modelar el trabajo a realizar (mostrar por medio de ejemplos) 
- Entregar más tiempo para realizar las actividades 
- Aplicar intervalos de recreos.  
- No presionar al estudiante. 
- Guiar la actividad hasta que pueda realizarla el estudiante con autonomía. 
- Planificar las actividades a realizar (formar un horario). 
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