
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                          guía n°10 de matemática 1° básico concepto de sustracción o resta como comparar lateralidad  nombre:  rut: curso:  fecha:  objetivo: comprender la sustracción o resta y relacionarla con la acción de comparar, estableciendo el concepto de diferencia.  describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y personas, usando un lenguaje común, como izquierda y derecha. habilidades: representar, modelar, argumentar y comunicar, resolver problemas.  instrucciones:  - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - revisa tus actividades cuando el docente envíe la siguiente clase con las respuestas y resultados. - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  clase 1              hoy veremos lo que es una sustracción o resta como la acción de “comparar” en una sustracción o resta no sólo utilizamos las acciones de “quitar” o “separar” como vimos en clases anteriores. también podemos “comparar” dos cantidades y establecer una diferencia entre ambas. las situaciones en las que se compara dos cantidades, tienen la frase “más que” o “menos que”  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    ¿cuántos patos más que perros hay?      contemos los patos y los perros, luego formamos parejas.   patos  perros           la frase numérica de la historia anterior es: 8 - 5 = 3  la respuesta es: hay 3 patos más que perros.   ACTIVIDAD:   1.- observa la siguiente imagen y realiza los siguientes ejercicios:     veamos un ejemplo. más 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 a) empareja los elementos distintos.    b) encierra con una línea los elementos que sobran o no tienen pareja. c) frase numérica: __________________________________ d) respuesta: ______________________________________  2. trabaja en tu libro “sumo primero” cuaderno de actividades tomo 1, página 27 y 29                                                                                                    clase 2     ACTIVIDAD: 1.- observa la siguiente imagen y realiza los siguientes ejercicios:    a) empareja los elementos distintos.    b) encierra con una línea los elementos que sobran o no tienen pareja. c) frase numérica: __________________________________ d) respuesta: ______________________________________   repasemos el contenido visto en la clase anterior,  realizando las siguientes actividades:



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  2. trabaja en tu libro “sumo primero” cuaderno de actividades tomo 1, página 30.   clase 3                                                                                 hoy veremos la posición que pueden tener las personas u objetos, utilizando conceptos como izquierda, derecha, arriba, abajo.   repasemos estos conceptos. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  ACTIVIDAD: 1. haz un ✔ a los animales que están mirando a tu derecha y una ✘ a los animales que están mirando a tu izquierda:  2. trabaja en tu libro “sumo primero” cuaderno de actividades tomo 1, páginas 26 y 28.      puedes repasar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=XKPDCvT0RLE    si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora daniza bennett al siguiente correo electrónico: d.bennett@colegiosandiego.cl  


