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Guía de aprendizaje 14: Matemática. 

 
Contacto: 
Estimados apoderados si tienen alguna duda o consulta se pueden contactar a los siguientes correos 
en los siguientes horarios: 

1° A Prof. Vanessa Henríquez  Vhenriquez@sanfernandocollege.cl  

1° B Prof. Johanna González  jogonzalez@sanfernandocollege.cl  

1° C Prof. Nancy Hermosilla Nhermosilla@sanfernandocollege.cl  

 
Conceptualización: 
Estimados apoderados y alumnos:  
Esta semana aprenderemos a restar con dos dígitos.  
.   
Repasemos la familia del 30. Recortar y pegar en el cuaderno. 

 
 
1.- Observa el siguiente video, en el cual, aprenderemos a resolver restas representándolas.  

http://youtu.be/IZGu7BzEELk?hd=1 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

1° A- B- C 6 al 10 de julio 

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 resolviéndolos. 

Contenidos Habilidades 

Sustracciones hasta el 39 Restar, ejercitar, representar. 
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2.- Resuelve las siguientes sustracciones representándolas, y escribe su resultado.  Observa 
el ejemplo. 
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3.- Observa el siguiente video, que te explica como restar sin representar. 
http://youtu.be/2AP_2WpS18I?hd=1 

 
4.- Resuelve las siguientes sustracciones, recuerda lo que aprendiste en el video. 
  

    

 
 
Los ejercicios del texto de estudio  son opcionales, los pueden ir trabajando paulatinamente, 
durante este mes, si los niños desean seguir practicando sumas y restas.  
 
5.- Resuelve los ejercicios de las páginas 60 – 61 - 62 – 63 de tu texto de estudio.  
Recuerden que una frase numérica es el conjunto de números y símbolos matemáticos, por ejemplo:  
 

3 - 2 = 1 
 

6.- Resuelve los ejercicios de las páginas 22 a la 25 de tu cuadernillo de matemática. (blanco y 
negro) 

http://youtu.be/2AP_2WpS18I?hd=1

