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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.
OA1: Contar números del 0 al 100 de 1 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.

Indicadores: 

- Crean problemas matemáticos para sumas o restas dadas en el ámbito hasta 20 de 
manera pictórica o simbólica en contextos matemáticos.
- Cuentan de 5 en 5 y de 10 en 10 números hasta 100.

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

¿Qué voy a aprender…?

A crear problemas de sumas, restas y contar números hasta el 100 de 5 
en 5 y de 10 en 10. 

¿Cómo lo voy a aprender…?

Contando en una tabla de números del 0 al 100, creando problemas 
matemáticos y trabajando en el libro Sumo Primero tomo 2.

¿Para qué lo voy a aprender…?

Para aprender los números del 0 al 100 y realizar problemas 
matemáticos. 



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

Observemos todos juntos el siguiente video.

Conteo de 2 en 2 de 5 en 5 de 10 en 10

• https://www.youtube.com/watch?v=rafP_UpQK58

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

https://www.youtube.com/watch?v=rafP_UpQK58
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Recordemos lo trabajado en actividades anteriores.

1.- Observa la secuencia y menciona en voz alta el patrón correcto. 

20, 25, 30, 35, 40, 45.

- El patrón es: _____________ (2 en 2, 5 en 5, 10 en 10). 

2.- Cuenta en voz alta hacia atrás, de 5 en 5, empezando por el número 
dado:

- 60,………    ………   …………   ………….   ………..   ………….

- 42,………    ………    ………..   ………….    ……….    …………

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



• 3.- Cuenta en voz alta hacia adelante, de 5 en 5, empezando por el 
número dado:

36, ………     ………     ……….     ………      ………..

12, ………     ………     ……….     ………      ………..

4.- Cuenta en voz alta hacia adelante, de 2 en 2, empezando por el 
número dado:

6, ………     ………     ……….     ………      ………..

25, ………     ………     ……….     ………      ………..

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



5.- Cuenta en voz alta hacia adelante, de 10 en 10, empezando por el 
número dado:

40, ………     ………     ……….     ………      ………..

23, ………     ………     ……….     ………      ………..

6.- Cuenta en voz alta hacia atrás, de 10 en 10, empezando por el 
número dado:

60, ………     ………     ……….     ………      ………..

90, ………     ………     ……….     ………      ………..

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



Desarrollo de la clase

Para esta actividad necesitaremos los siguientes materiales los cuales 
se solicitaron en la clase anterior.

• Cuaderno de matemática.

• Lápiz grafito.

• Goma de borrar.

• LIBRO SUMO PRIMERO TOMO 2. 

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



Ahora trabajaremos todos juntos creando 
problemas matemáticos de adición y 
sustracción:
• Ejemplo:

• 1.- Isidora tenía 2 chocolates y su mamá le regala 3 chocolates más 
¿Cuántos chocolates tiene Isidora ahora?

Representación:               Operación:                              Respuesta:  

2 + 3 = 5                   Isidora tiene 5 chocolates.

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



Ahora en tu cuaderno crearemos los siguientes 
problemas matemáticos de adición. Guíate por el 
ejemplo observado.
• Ejercicio:
1.- 9 + 6= 15
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

2.- 10 + 3 = 13
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

3.- 15 + 3 = 18
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

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



4.- 3 + 4 = 7

Representación:               Operación:                              Respuesta:  

5.- 7 + 8 = 15 

Representación:               Operación:                              Respuesta:  

6.- 17 + 2 = 19
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

7.- 14 + 4 = 18
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

8.- 12 + 2 = 14
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

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



Crearemos los siguientes problemas matemáticos 
de sustracción. 

Ejemplo 1.- 18 – 5 = 13

Francisco tenia 18 dulces y le regalo 5 a su hermano. ¿Cuántos dulces le quedan  a 
francisco?

Representación:               Operación:                              Respuesta:  

18 – 5 = 13                 Francisco le quedan 13 dulces. 

2.- 20 – 12 = 8
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

3.- 14 – 8 = 6
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

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



4.- 8 – 3 = 5
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

5.- 10 – 6 = 4
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

6.- 13 – 8 = 5
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

7.- 19 – 12 = 7
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

8.- 15 – 9 = 6
Representación:               Operación:                              Respuesta:  

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



Actividades
LIBRO SUMO 
PRIMERO 
página 12.
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Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en 
esta clase? 
Realiza el siguiente ejercicio:

1.- Completa la tabla con los números que faltan de 5 en 5.

2.- Con los siguientes números dados crea un problema de adición: 

12 + 6 = 18

Representación.                     Operación.                           Respuesta.               

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

8 13 28 48

53 63 78 93



Respuesta correcta del Ticket
Realiza el siguiente ejercicio:

1.- Completa la tabla con los números que faltan de 5 en 5.

2.- Con los siguientes números dados crea un problema de adición: 

12 + 6 = 18

Representación.                     Operación.                           Respuesta.               

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

8 13 18 23 28 33 38 43 48

53 58 63 68 73 78 83 88 93



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


