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Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.
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OA6: Componer y descomponer 
números del 0 a 20 de manera aditiva, en 
forma concreta, pictórica y simbólica.

Indicadores:

• Representan composiciones y descomposiciones de números hasta 
20 de manera pictórica.

• Componen y descomponen cantidades hasta 20 de manera simbólica.

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…?

Componer y descomponer números del 0 al 20.

¿Cómo lo voy a aprender…?

A través de un video explicativo realizando ejercicios y trabajando en el 
cuaderno de matemática. 

¿Para qué lo voy a aprender…?

Para componer y descomponer de manera rápida los números en 
forma pictórica y simbólica.



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 Recordemos lo trabajado anteriormente

• Sugerencias:
• Preguntas, imágenes, lecturas, etc. 

• Actividades de motivación para el inicio de la clase. 

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



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



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



Observemos un video explicativo sobre 
componer y descomponer números.

- Componer y descomponer números hasta el 20

• https://www.youtube.com/watch?v=Y-xY2SIorbw

- Con tus propias palabras explica:

1.- ¿Que es entonces descomponer un número?

2.- ¿Que es entonces componer un número?

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

https://www.youtube.com/watch?v=Y-xY2SIorbw


Desarrollo de la clase

• Para la siguiente actividad necesitaras los materiales que se 
solicitaron en la clase anterior:

• Baritas plásticas de colores.

• Cuaderno de matemática. 

• Lápiz grafito y de colores. 

• Goma de borrar. 

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



1.-
Resolvamos 
los 
siguientes 
ejercicios en 
el cuaderno.
Completa 
dibujando o 
escribiendo 
el número 
que falta. 

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



2.- Completa en tu cuaderno:

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



• Pictórica                                                                          Simbólica 

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

14 14



• Pictórica                                                                          Simbólica 

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

9 9



Actividades

1.- Dibuja en el círculo los objetos que faltan para completar la cantidad 
del rectángulo:

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



2.- Dibuja en el rectángulo el total de 
objetos que hay:

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



3.- Completa las siguientes 
composiciones y descomposiciones. 

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



4.- Observa la siguiente situación y completa 
el esquema.

Arma el rompecabezas que tiene Diego con baritas de 
colores. 

1.- ¿Cuántas piezas tiene la fila más corta?

2.- ¿Cuántas piezas tiene la fila más larga? 

3.- ¿Cuántas piezas hay en total?

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



5.- Completa.

1.- Para formar el número 7, necesitamos los números 4 y

2.- Los números 5 y forman 9

3.- Para formar el número 8, necesitamos los números 2 y

4.- Los números 1 y forman 5

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



6.- En cada caso, escribe dos números, para 
formar el indicado.

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



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



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

7.- Ahora 
te toca 
completar 
recuerda 
contar las 
imágenes 
antes de 
anotar el 
número 
correcto:



Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en esta clase? 

Completa el siguiente ejercicio de manera pictórica y simbólica. 

Pictórica                                                                    Simbólica 

- Recuerda enviar tu ticket durante el día.
Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

16 16



Respuesta correcta del Ticket

• Completa el siguiente ejercicio de manera pictórica y simbólica. 

• Pictórica                                                                    Simbólica 

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

16 16

8 8



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


