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Temuco, 03 de agosto 2020 

Estimadas familias y especialmente queridos estudiantes: 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien, le 

informamos que continuaremos trabajando el contenido: La 

adición.   

Seguiremos utilizando el texto del estudiante Sumo Primero 

y también aplicaremos lo aprendido en el cuaderno de 

actividades Sumo Primero.  

Para desarrollar las actividades de esta entrega disponen de 3 semanas. Se dividieron las 

páginas en tres, para ser trabajadas parcializadas durante esta entrega, las cuales están 

consignadas en el plan de actividades.  

En las sesiones vía zoom se apoyará a los estudiantes con las explicaciones y orientaciones 

necesarias para resolver los ejercicios del texto.  

Les enviamos un abrazo a cada uno. 

PD: Solicitamos enviar el reporte de cómo va el trabajo de los niños y niñas a nuestros correos.  

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES:  

 Se sugiere que los desarrollos de las actividades propuestas sean monitoreadas por el 

apoderado. 

 

 Al finalizar la ejecución de cada actividad, marcar con X su autoevaluación en la hoja número 

2. 

 Si ud. no cuenta con los textos,  pueden descargarlos en la página del MINEDUC 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html, pudiendo imprimir 

las páginas a trabajar o responder las preguntas en su cuaderno u hoja, no hay ningún 

problema; para eso escriba como encabezado:   ACTIVIDADES  texto del estudiante pág. 47, 

49 ,50 /  ACTIVIDADES cuaderno de actividades pág. 18 -19 /20 – 21   . 

 

 Ante cualquier duda, puede contactarse a cualquiera de nuestros correos:  

 

 

parriagada@lostrigales-temuco.cl / crodriguezr@lostrigales-temuco.cl   
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PLAN DE ACTIVIDADES SEMANALES   

(03 al 21 de agosto 2020)  

NOMBRE: _________________________________________________________________________    

CURSO: ______________________ 

 

OBSERVACIONES : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

     ¡SIGUE ASÍ , ERES GENIAL!   

ACTIVIDAD SEMANA 

de 

TRABAJO  

AUTOEVALUACION 
MI TRABAJO … 

Lo hice sin 

problemas 

 

Me costó un 

poquito 

hacerlo 

No lo pude 

hacer  

 

 

Actividad 1: TEXTO DEL ESTUDIANTE 
PÁGINAS 47,49 y 50  

 Realizar actividades sobre Sumar 0 

 Resolver adiciones horizontales  

 Asociar adiciones con igual resultado 
 Resolver problemas aditivo  

 

03 al 07 

de agosto 

   

Actividad 2: CUADERNO DE 
ACTIVIDADES PÁGINAS 18 y 19  

 Resolver adiciones horizontales 
 Resolver situaciones problemas, 

escribiendo frase numérica   
 

10 al 14 

de agosto 

   

Actividad 3: CUADERNO DE 
ACTIVIDADES PÁGINAS 20 y 21  

 Completar partes de la adición que faltan 
aplicando Sumar 0. 

 Resolver adiciones horizontales 

 Asociar adiciones con igual resultado 
 Resolver problemas adictivos 

 

17 al 21 

de agosto 

   

 


