
 

 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: Colegio Mercedes Marín del Solar Docentes: M. Aliaga - X.Rodríguez 

Asignatura: 

Matemáticas 

 Curso: 1°Básicos 

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

 

Nivel 1 

OA9 

Priorizado 

2020 

 

Nivel 2 

OA 1-3-4-6 

Priorizado 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

• usando un 

lenguaje cotidiano 

para describir 

acciones desde su 

propia experiencia  

• representando 

adiciones y 

sustracciones con 

material concreto 

y pictórico, de 

manera manual 

y/o usando 

software educativo  

• representando el 

proceso en forma 

simbólica  

• resolviendo 

problemas en 

contextos 

familiares  

• creando 

problemas 

matemáticos y 

resolviendolos. 

 

OA1  

Contar números 

del 0 al 100 de 1 

- Componen y descomponen números del 

0 al 20. 

- Trabajan con material de bloques para 

representar la decena. 

-Representan en forma pictórica y concreta 

la decena. 

-Realizan sumas y restas de manera 

concreta,  pictórica y simbólica. 

-Resuelven y crean problemas 

matemáticos. 

-Reconocer y representar números desde 

el 0 al 50, de manera  concreta, pictórica y 

simbólica. 

-Cuenta números hacia adelante y hacia 

atrás. 

-Ejercita identificando el número que falta 

en la recta numérica. 

- Realizan dictado numérico, mezclando 

simbólico-pictórico. 

- Ordenan de mayor a menor y viceversa 

los números del 0 al 100. 

 

Números mayores a 10  

Texto del estudiante “Sumo primero” Tomo 1, 
páginas 74 a la 79 

Cuaderno de actividades del estudiante 
“Sumo primero” Tomo 1, página 33 a la 38 

Suma (2)  
 

 Texto del estudiante “Sumo primero” Tomo 
2, páginas 4 a la 13 
Cuaderno de actividades del estudiante 
“Sumo primero” Tomo 2, página  4 a la 8 

Resta (2)  
 

 Texto del estudiante “Sumo primero” Tomo 
2, páginas 14 a la 23 
Cuaderno de actividades del estudiante 
“Sumo primero” Tomo 2, página  9 a la 13 

 
 
Paginas youtube 
Cuento de las unidades y decenas 
https://www.youtube.com/watch?v=uJaN2W
pPrLw 
 
Escribiendo y nombrando números 
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM
6gCc 
 
 
Observan y cantan 
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIf
vhc 
 
 
Jugando con los números 
https://www.youtube.com/watch?v=P5Zb
HHC4GfY 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/decena
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/decena
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc
https://www.youtube.com/watch?v=P5ZbHHC4GfY
https://www.youtube.com/watch?v=P5ZbHHC4GfY


 

en 1, de 2 en 2, de 

5 en 5 y de 10 en 

10, hacia adelante 

y hacia atrás, 

empezando por 

cualquier número 

menor que 100. 

OA3 

Leer números del 

0 al 20 y 

representarlos en 

forma concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

OA4 

Comparar y 

ordenar números 

del 0 al 20 de 

menor a mayor y/o 

viceversa, 

utilizando material 

concreto y/o 

usando software 

educativo  

OA6 

 Componer y 

descomponer 

números del 0 a 20 

de manera aditiva, 

en forma concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

 

Juegos de gamificación. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-matematicas/decena 
 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/recog
er-una-decena-de-manzanas/ 
 
Evaluación: 
Evaluación sumativa de ticket de salida a 
través de formulario, semanales. 
 
Trabajo sumativo, realizado en clases, 
manualidad en los números “El número 
secreto” 
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