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Clase N°19

Objetivo de aprendizaje: Ejercitar la adición de números del 0 al 20 progresivamente, de 0
a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos sumandos. Representando con material concreto y pictórico,
para llegar al simbólico (acciones de juntar y agregar)

INICIO:
En esta sesión abordaremos y ejercitaremos todo lo aprendido con respecto a las
adiciones, para recordar lo estudiado invite al niño (a) a ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=gecf6Api3tI
Pregúntele, ¿Puedes crear una adición y dar su resultado? Si el niño (a) no logra
crear una suma motívelo a continuar y coméntele que seguiremos ejercitando con
nuestro libro. En cambio, si logra realizarla sin inconvenientes felicítelo a seguir así.

DESARROLLO:
Ahora invítelo a desarrollar la página de su texto de Actividades Sumo primero
página 19. Acompañe al niño en la ejecución de la tarea y vaya leyendo cada una de
las preguntas que se soliciten. Recuerde contar con material concreto para ir
apoyando la ejercitación.
Pasen a desarrollar la página 49 de su Libro Sumo Primero. Se espera que pueda
resolver de manera autónoma la primera parte, de no ser así apóyelo con el material
concreto. En la tercera actividad deberán dibujar para resolver el problema que se
plantea. Para terminar, pregunte ¿cuántas pinturas tienes?

CIERRE:
Para finalizar revise cada uno de los resultados en conjunto con el niño (a) en caso
de alguna equivocación, corríjanlo y motívelo a continuar. Pregúntele
¿Cómo puedo resolver esta adición?

5+0=

permita que el niño (a) con

sus palabras explique cómo se resuelve, puede apoyar el desafío con el material
concreto.

¡¡¡BUEN TRABAJO, HEMOS TERMINADO LA CLASE!!!!

19

Sumar (1)

Pág. 42
a
Pág. 45

10

2 Suma.

1 Completa.
a) Si a un 3 le agregas 4 es

a) 4 + 5 =

b) Si a un 5 le agregas 5 es

b) 8 + 2 =

c) Si a un 8 le agregas 1 es

c) 3 + 3 =

d) Si a un 6 le agregas 2 es

d) 1 + 7 =
e) 6 + 4 =

3 Hay 5 perros. Vienen 2 perros más. ¿Cuántos perros hay?
+

=

Escribe

Respuesta:
Si se agrega una
cantidad, también
hay que sumar.

perros.

P r o b l e m a s

1

1 Sumemos.
2+3

0+3

3+1

2+5

1+5

5+4

7+1

2+6

3+6

3+4

6+0

4+2

6+4

8+2

7+3

2 Conecta.

3+5

4+4

2+4

6+3

4+5

5+1

3 Hay 6 pinturas. Te dan 2 más. ¿Cuántas pinturas tienes?

49

