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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

operaciones de suma en mi 

cuaderno.  

 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 03 al 07 de agosto 

2020 

 

Lunes 03 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno de matemáticas. 

2. Realizo las sumas: 

Sumo el número que está en el centro con el número que está alrededor y escribir el resultado en 

los recuadros blancos: 

 
3. Resuelvo en mi cuaderno los siguientes ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Calculan la adición de números cardinales 

donde el total sea menor que 20. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

a. Luis tiene 8 mables y Carlos tiene 9 

mables. ¿Cuántos mables tienen 

entre los dos? 

P.O. ________________________________ 

R: __________________________________ 

b. María tiene 4 naranjas y su mamá le 

regala 8 más.  ¿Cuántas naranjas 

tiene en total? 

P.O. _______________________________ 

R: _________________________________ 

c.  

Contenido/Tema: Sigo sumando 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

operaciones de suma. 

  Actividad Número 2: Realizo 

operación de suma DU + U (sin 

llevar) U + DU (sin llevar). 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 03 al 07 de agosto 

2020 

 

Martes 04 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno de matemáticas. 

2. Observo el dibujo, analizo y escribe el P.O. 

 
3. Observo el cálculo de la operación anterior: 

 
4. Auxiliándome de la tabla de valores calculo verticalmente las sumas: 

          5 + 12                                7 + 10                                  11 + 3                                      15 + 4           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Calculan la adición de números cardinales 

donde el total sea menor que 20. 

P.O: __________________________ 

R: ____________________________ 

 

D U 

  

 

+ 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

+ + + 

Contenido/Tema: Sigo sumando 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

operaciones de suma de suma en 

mi cuaderno.  

 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 03 al 07 de agosto 

2020 

 

Miércoles 05 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno de matemáticas. 

2. Realizo las siguientes sumas de forma vertical en mi cuaderno: 

 
 

3. Realizo los siguientes ejercicios de suma en mi cuaderno, coloco el P.O y la operación de forma 

vertical: 

 
 

4. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

 

Me divierto 

sumando  

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Calculan la adición de números cardinales 

donde el total sea menor que 20. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Contenido/Tema: Sigo sumando 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

operaciones de suma en mi 

cuaderno de matemáticas.  

Actividad Número 2: Idéntico el 

número que hacen falta en sumas 

cuyo total es menor que 20.  

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 03 al 07 de agosto 

2020 

 

Jueves 06 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Observo la imagen, cuento los patos escribo el número que falta para completar la suma: 

 

                                                                              +              = 

 

3. Realizo las sumas siguientes, identifico el número que hacen falta, copio en mi cuaderno los 

ejercicios: 

 

         
 

4. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

 

5  12 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Determinan números que hacen falta en 

adiciones cuyo total es menor que 20. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Contenido/Tema: Sigamos sumando 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Valoro 

operaciones de suma como 

herramienta útil para resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

Actividad Número 2: Resuelvo 

operaciones de suma de la vida 

cotidiana en mi cuaderno de 

matemáticas. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 03 al 07 de agosto 

2020 

 

Viernes 07 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Resuelvo operaciones de suma de la vida cotidiana en mi cuaderno de matemáticas, escribo el 

P.O y la operación de forma vertical: 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

 

a. Ayer, mi hermano y yo fuimos de 

pesca. Mi hermano pescó 8 peces y 

yo 7 peces. ¿Cuántos peces 

pescamos entre los dos? 

b. En el establo hay 5 caballos negros y 

7 caballos blancos. ¿Cuántos caballos 

hay en total? 

c. En el patio están jugando 8 niños y 

llegan 6 niños más. ¿Cuántos niños 

están jugando? 

d. Juan tiene 7 mangos y María le 

regala 4 mangos. ¿Cuántos mangos 

tiene Juan en total? 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Resuelven problemas de su entorno aplicando 

la adición cuyo total es menor que 20. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Contenido/Tema: Sigamos sumando 

f. En un árbol hay 5 pájaros y llegan 8 

pájaros más. ¿Cuántos pájaros hay en 

total? 

e. Si en mi casa hay 4 gallinas y 9 pollos, 

¿cuántas aves hay en total? 

g. En mi lapicera tengo 12 lápices de 

colores y mi hermano me regalo 6 

¿Cuántos lápices tengo ahora en total? 

h. Lidia compró 8 confites, su papá le 

regalo 8 mas ¿Cuántos confites tiene 

Lidia en total? 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 19. 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 10 al 14 de agosto 

2020 

 

Lunes 10 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Observo el dibujo, comento con mamá, papá u otro miembro de mi familia y contesto las 

preguntas. Lo copio en mi cuaderno: 

 

 

 
 

4. Observo, comento la operación: 

 
5. Realizo las siguientes restas en mi cuaderno: 

(a) 11 – 9                   (b) 12 - 9                    (c) 14 – 9                   (d) 13 – 8                        (e) 15 - 7               

6. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor 

que 20. 

Contenido/Tema: Resta 

Cuento ¿Cuántos mangos hay? 

__________________________________ 

Cuento ¿Cuántos mangos se 

comió? 

__________________________________ 

¿Cuántos mangos quedaron? 

__________________________________ 

Escriba el P.O. 

P.O. ___________________________ 

R= _______________________________  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 19. 

  

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 10 al 14 de agosto 

2020 

 

Martes 11 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Observo el dibujo, realizo la operación en mi cuaderno: 

 

3. Resuelvo: 

 

 

 

 

4. Realizo las siguientes restas en mi cuaderno: 

(a) 14 - 8              (b) 11 - 7              (c) 12 – 6                (d) 13 – 9               (e) 11 – 5 

5. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor 

que 20. 

Contenido/Tema: Resta 

Cuento ¿Cuántos conos hay? 

__________________________________ 

Cuento ¿Cuántos conos se vendieron? 

__________________________________ 

¿Cuántos conos quedaron? 

__________________________________ 

Escriba el P.O. 

P.O. ___________________________ 

R= _______________________________  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 19. 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 10 al 14 de agosto 

2020 

 

Miércoles 12 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Observo el dibujo, realizo la operación en mi cuaderno: 

 

3. Hago restas usando el dibujo, así como en el ejemplo. 

 

 

 

 

 

4. Realizo las siguientes restas en mi cuaderno: 

 

 

 

 

 

Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor 

que 20. 

Contenido/Tema: Resta 

Escriba el P.O. 

P.O. ___________________________ 

R= _______________________________  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 19. 

Actividad Número 2: Realizo restas 

prestando (DU – 9, 8, 7 y 6 = U) 

Actividad Número 3: Cálculo 

vertical 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 10 al 14 de agosto 

2020 

 

Jueves 13 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Cálculo 12 - 3 en forma vertical. 

 
3. Resto en forma vertical, tachando el número. 

 
 

4. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor 

que 20. 

Contenido/Tema: Resta 

 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

      

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 19. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

problemas de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 10 al 14 de agosto 

2020 

 

Viernes 13 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Realizo las restas llenando los cuadros. 

 
3. Resuelvo problemas de resta en mi cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Invento más problemas de resta. Los escribo en mi cuaderno y los resuelvo. 

5. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor 

que 20. 

Contenido/Tema: Resta 

a. Hay 15 tortillas. Si Elena se come 7, 

¿cuántas tortillas sobran? 

e.  En la cancha de la escuela estaban 

jugando 14 niños. Luego se fueron 6. 

¿Cuántos niños quedaron en la 

cancha? 

f. En la cancha están jugando 14 niñas 

y 9 varones. ¿Cuántas niñas más 

que varones están jugando? 

a. Don Juan cosechó 17 sacos de maíz 

y vendió 8 sacos. ¿Cuántos sacos le 

sobraron a Don Juan? 

b. Don Juan cosechó 17 sacos de maíz 

y vendió 8 sacos. ¿Cuántos sacos le 

sobraron a Don Juan? 

c. En el corral hay 16 vacas y 8 

caballos. ¿Cuántas vacas más que 

caballos hay en el corral? 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 17 al 21 de agosto 

2020 

 

Lunes 17 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Resuelvo el siguiente ejercicio: 

 
3. Resto al número del centro los números que están alrededor. 

 
4. Resto en forma horizontal, escribo el P.O: 

 
 

5. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Calculan la sustracción con números 

cardinales menores que 20. 

Contenido/Tema: Resta 

Escriba el P.O. 

P.O. _____________________________ 

R= _______________________________  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

problemas de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 17 al 21 de agosto 

2020 

 

Martes 18 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Resuelvo los siguientes problemas en mi cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Resuelvo los siguientes problemas. 

                   

4. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Calculan la sustracción con números 

cardinales menores que 20. 

Contenido/Tema: Resta 

a. Hay 14 mangos, de los cuales, 5 

mangos están maduros. ¿Cuántos 

mangos sin madurar hay? 

b. Hay 16 lápices, de los cuales, 7 

lápices tienen punta, ¿cuántos 

lápices sin punta hay? 

c. En el aula hay 14 estudiantes. De 

ellos 7 son niños, ¿cuántas niñas hay 

en el aula? 

d. En la bodega hay 17 piñas, 9 están 

maduras. ¿Cuántas piñas sin 

madurar hay en la bodega? 

e. En el corral hay 15 animales entre 

vacas y caballos, 8 son vacas. 

¿Cuántos caballos hay en el corral? 

f. En el salón hay 12 pupitres entre 

buenos y malos, 9 están buenos. 

¿Cuántos pupitres malos hay el salón? 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta de forma 

vertical. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 17 al 21 de agosto 

2020 

 

Miércoles 19 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Resto en forma vertical: 

 
3. Resto al número del centro los números que están alrededor y escribo el resultado en el círculo. 

                  
4. Escribo los problemas en mi cuaderno y los resuelvo: 

 
 

 
 

5. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Calculan la sustracción con números 

cardinales menores que 20. 

Contenido/Tema: Resta 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 17 al 21 de agosto 

2020 

 

Jueves 20 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Realizo en mi cuaderno las restas en forma horizontal, escribo el P.O. 
 

 
 

3. Resto en forma vertical: 

 
 

4. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Calculan la sustracción con números 

cardinales menores que 20. 

Contenido/Tema: Resta 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 17 al 21 de agosto 

2020 

 

Viernes 21 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Resto en forma vertical y coloreo el dibujo: 

 
 

3. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Calculan la sustracción con números 

cardinales menores que 20. 

Contenido/Tema: Resta 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 24 al 28 de agosto 

2020 

 

Lunes 24 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Realizo las operaciones de suma y resta, resuelvo el crucigrama: 

 
3. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor que 20. 

Contenido/Tema: Sumas y Restas 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 24 al 28 de agosto 

2020 

 

Martes 25 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Realizo las operaciones de suma y resta, coloreo el dibujo con los colores que indica cada 

respuesta: 

 
3. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor que 20. 

Contenido/Tema: Sumas y Restas 

16 rojo 

15 verde 

14 azul 

13 amarillo 

12 gris 

11 café  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 24 al 28 de agosto 

2020 

 

Miércoles 26 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Rellena el circulo que contenga la respuesta correcta: 
 

 
2. Contesto las preguntas: 
 

 
 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor que 20. 

Contenido/Tema: Suma 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 24 al 28 de agosto 

2020 

 

Jueves 27 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Rellena el circulo que contenga la respuesta correcta: 
 

 
2. Presento mi trabajo terminado a mis padres u otro miembro de la familia. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor que 20. 

Contenido/Tema: Resta 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

sustracciones en mi cuaderno cuyo 

minuendo sea menor que 20. 

Actividad Número 2:  Resuelvo 

ejercicios de resta. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

 Semana del 24 al 28 de agosto 

2020 

 

Viernes 28 de agosto de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Rellena el circulo que contenga la respuesta correcta: 
 

 
2. Contesto las preguntas: 
 

 

 
 

 

Matemáticas 

Primer Grado  
Estándar: Realizan estimaciones razonables de conteo, 

adiciones y sustracciones, cuyo resultado sea menor que 20. 

Contenido/Tema: Resta 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

R=  


