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Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar 

Profundización, ejercitación y 

evaluación 

Nivel 

 1 y 2 

 

Eje 

Números y 

operaciones 

 

OA 6: Componer y 

descomponer números del 

0 a 20 de manera aditiva, 

en forma concreta, pictórica 

y simbólica. 

 

OA 9: Demostrar que 

comprenden la adición y la 

sustracción de números del 

0 al 20 progresivamente, de 

0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 

con dos sumandos. 

 

Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre: 

Las estudiantes recuerdan el concepto de adición y realizan 

ejercicios con números menores a 10, utilizando la recta 

numérica para ubicar el primer sumando, y avanzar dando 

saltos según la cantidad del segundo sumando, para llegar al 

resultado o suma.  

Luego, comienzan a trabajar la adición sobrepasando la 

decena, cuyas sumas sean hasta el 20. Primero, realizan 

ejercicios con material concreto (cajas de huevo, etc.), para 

aprender a sumar (agregar o añadir), descomponiendo el 

segundo sumando para completar primero la decena a partir 

del primer sumando, y luego sumar lo que queda.   

Se refuerza el uso de frase numérica, así como también los 

signos “+“ e “=”. 

Uso de material concreto. 

Uso de recta numérica que 

cada estudiante fabricó. 

PPT con ejercicios. 

Juegos lúdicos en plataformas 

para cálculos mentales 

rápidos. 

Sumo Primero (Texto del 

estudiante Tomo 1): Página 

85. 

 

 

Semana del 4 al 8 de octubre: 

Las estudiantes continúan ejercitando la adición 

sobrepasando la decena, a través de diferentes estrategias. 

Esta vez realizan los ejercicios de manera pictórica y 

simbólica. Para ello, se apoyan en la recta numérica que cada 

una realizó.  

Realizan actividades presentes en el texto escolar. 

Sumo Primero (Texto del 

estudiante Tomo 2): Páginas 5 

a 14. 

Sumo Primero (Cuaderno de 

actividades Tomo 2): Página 4 

a 8. 

Evaluación n°2: adición 

utilizando recta numérica 

Semana del 12 al 15 de octubre: 

Las estudiantes recuerdan el concepto de sustracción y 

realizan ejercicios con números menores a 10, utilizando la 

recta numérica para ubicar el minuendo, y retroceder dando 

saltos según la cantidad del sustraendo, para llegar al 

resultado o diferencia.  

 

 

Uso de material concreto. 

Uso de recta numérica que 

cada estudiante fabricó. 

PPT con ejercicios. 



  

 

Primero, realizan ejercicios con material concreto (cajas de 

huevo, etc.), para aprender a restar “sacando” o “quitando” al 

minuendo, para obtener la diferencia.  

Se refuerza el uso de frase numérica, así como también los 

signos “-“ e “=”. 

Además, ejercitan utilizando la recta numérica, 

retrocediendo los saltos correspondientes (segundo 

sumando) para llegar al resultado. 

Luego, comienzan a trabajar la sustracción con minuendos 

hasta el 20.  Primero, realizan ejercicios con material 

concreto (cajas de huevo, etc.), para aprender a restar, 

quitando del minuendo hasta llegar a la decena, y luego 

restarle a la decena lo que queda del sustraendo, para 

obtener la diferencia.   

Se refuerza el uso de frase numérica, así como también los 

signos “-“ e “=”. 

Juegos lúdicos en plataformas 

para cálculos mentales 

rápidos. 

 

Semana 18 al 22 de octubre: 

Las estudiantes continúan ejercitando la sustracción con 

números mayores a 10, a través de ejercicios de manera 

pictórica y simbólica. Para ello, se apoyan en la recta 

numérica que cada una realizó.  

Realizan actividades presentes en el texto escolar. 

 

Sumo Primero (Texto del 

estudiante Tomo 2): Páginas 

15 a 23. 

Sumo Primero (Cuaderno de 

actividades Tomo 2): Página 9 

a 13. 

Semana 25 al 29 de octubre: 

Las estudiantes realizan ejercicios para practicar la adición y 

sustracción sobrepasando la decena, con números hasta el 

20.  

Utilizan diferentes estrategias para realizar los cálculos. 

 

 

Sumo Primero (Texto del 

estudiante Tomo 2): Páginas 

37 a 50. 

Sumo Primero (Cuaderno de 

actividades Tomo 2): Página 

20 a 24. 

 

 

 

 

 

 


