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OA Nivel 1/ Kínder 2021 

 

OA Priorizados: 

OA 8: Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica agregando elementos comunicando las acciones llevadas a cabo (sumar y restar). 

 

 

 

Habilidades Kínder 

 

A) Resolver 

B) Asociar  

C) Emplear 

 

 

 

 

Actitudes Kínder 

 

OA Transversales: 

• Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo de trabajo. 

 

 

Indicadores de Logro Kínder 

 

OA 08: 

 

 - Resuelve suma/resta de manera gráfica y concreta. 

 - Resuelve suma/resta realizando conteo de elementos. 

 - Representa dibujando o señalando el número que corresponde al resultado de adición y sustracción.  



Tiempo 
 

Fecha  OA de clase Actividad Central Evaluación   Recursos y apoyos 
NEE 

Semana 
N°14 
 
 
Valor: 
Respeto 
 

Lunes 31 
Mayo a 
Viernes 
04 
Junio 
 
 

OA 8:  Resolver 
problemas simples de 
manera concreta y 
pictórica agregando 
elementos 
comunicando las 
acciones llevadas a 
cabo (sumar y restar). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lunes: Observar y 
comentar el Video 
YouTube: Sumas y 
restas con dinosaurios. 
Martes: Realizar sumas 
y restas utilizando 
material concreto desde 
el hogar. 
Jueves: Observar PPT 
de sumas y restas, luego 
responder y resolver 
(sumas y restas) con 
ejercicios del PPT. 

-Observación 
directa ejercicio de 
sumas y restas con 
material PPT. 
-Observación 
directa ejercicio de 
sumas y restas 
utilizando material 
concreto y 
números en 
láminas para 
señalar resultado. 
-Lista de Cotejo 
-Revisión 
ejercicios sumas y 
restas en PPT. 
 

- Video Video 
YouTube: 
Sumas y restas 
con dinosaurios. 

- PPT de sumas y 
restas 0 a 10. 

- Números de 
goma eva. 

- Material 
concreto. 
 

Remoto Para realizar actividad: 

Observar y escuchar el 

Video en YOUTUBE: 

 

Sumas y restas con 

dinosaurios - Matemáticas 

para niños - Operaciones 

matemáticas - Recopilación 

- YouTube 

 

- PPT de sumas y 
restas 0 a 10. 

 

- Instrucciones de 
trabajo a 
distancia. 

- Ficha Nº1 
Consonante P, 
para estudiantes 
en trabajo 
remoto. 
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