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OA9
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 resolviéndolos.

Indicadores:

- Representan adiciones y sustracciones con material concreto, de 
manera pictórica y simbólica en el ámbito hasta 20.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Ruta de aprendizaje: 

• ¿Qué voy a aprender…?

• Aprenderemos sobre las adiciones (agregar) y sustracciones (quitar) 
hasta el ámbito numérico 20 de manera concreta, pictórica y 
simbólica .

• ¿Cómo lo voy a aprender…?

• Observando un video en el cual vamos a compartir y comentar 
apoyado con material concreto que será con porotos, también con 
nuestro libro de sumo primero.

• ¿Para qué lo voy a aprender…?

• Para desarrollar la habilidad de adición y sustracción.



Reglas para la clase virtual

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

PUNTUALIDAD

MANTENER 
MICROFONO APAGADO

MANTENER CÁMARA 
ENCENDIDA

LEVANTAR LA MANO 
PARA OPINAR 

SER RESPETUOSOS CON 
PROFESORES Y COMPAÑEROS/AS

TENER EL MATERIAL NECESARIO 
PARA LA CLASE



INICIO 

Observar el siguiente video donde conoceras las representaciones de 
adición y sustracción de manera concreta pictórica simbólica: 

https://www.youtube.com/watch?v=7tq6dbOc3oU

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

https://www.youtube.com/watch?v=7tq6dbOc3oU


Para la adición o (+) Suma se realiza para encontrar la cantidad total, 
cuando se juntan dos o mas cantidades, agregan dos grupos de objetos.

Observa la imagen 

¿Cuantas manzanas hay?

A) 3              B) 2              C) 5

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

Grupo 1 
ciertas 

cantidad de 
manzanas 

Grupo 2
Agregar  

manzanas 

Grupo total al 
juntar los 2 
grupos de 
manzanas 



Observa los siguientes ejercicios: responde en 
voz alta los resultados:  

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



• (-)Restar se realiza para encontrar qué cantidad queda de algo o hallar 
qué diferencia como quitar entre dos números.

Observa la imagen.

¿Cuantos dulces quedan? 

A) 5                 B) 3               C) 2

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

Grupo 1 
5 dulces 

Grupo 2 quitar 
2 dulces 

Grupo total de 
los que queda de 

ambos grupos  
que son 3 dulces 



Desarrollo de la clase

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Para trabajar en esta actividad necesitaras los siguientes materiales 
como:

- Libro sumo primero.

- Lápiz grafito.

- Goma de borrar. 

- 20 porotos o tapas de bebidas.

- Manos a la obra para trabajar en el libro en las siguientes paginas:



Actividades 36

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.
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Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en esta 
clase? 

• Observa las siguientes imágenes y realiza el ejercicio completando con la respuesta correcta en tu 
cuaderno:

• 1.- Hay 20 queques y me como 4 ¿Cuántos queques me quedan? 

• 2.- Tengo 14 mariquitas y me encuentro 3 mas ¿Cuántos tengo ahora en total de mariquitas?

• Solicitar el envío de fotografía del ticket en el mismo momento de la clase (ya sea al correo o al 
Whtasapp) 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Respuesta correcta del Ticket
• Observa las siguientes imágenes y realiza el ejercicio completando con la respuesta correcta en tu cuaderno:

• 1.- Hay 20 queques y me como 4 ¿Cuántos queques me quedan? 

• 2.- Tengo 14 mariquitas y me encuentro 3 mas ¿Cuántos tengo ahora en total de mariquitas?

• Se debe finalizar con frase motivadora de despedida.  

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

20 - 4 16

14 + 3 17


