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Orientaciones para la Priorización
Curricular en Textos Escolares
Leo Primero y Sumo Primero

Ya se encuentran arriba en Aprendo En Línea 
las Orientaciones para la Priorización 
Curricular en Textos Escolares de Leo 
Primero y Sumo Primero de 1° a 4° básico.

En ellos podrán encontrar los Objetivos de 
Aprendizaje priorizados y las páginas en las 
que se trabajan en los Textos de Leo 
Primero y Sumo Primero.

Disponibles en www.aprendoenlínea.mineduc.cl

http://www.aprendoenlínea.mineduc.cl


Próximas conferencias Webinar
Priorización Curricular Leo Primero y Sumo Primero

• Cuándo: Lunes 19 de abril a las 15:30 hrs
• Destinada a: Docentes, directores y jefes de UTP
• Dónde: Canal YouTube Mineduc 

www.youtube.com/mineducchile

Componentes del Programa Leo Primero para 
distintas instancias de aprendizaje.

• Cuándo: Jueves 29 de abril a las 15:00 hrs
• Destinada a: Docentes, directores y jefes de UTP
• Dónde: Canal YouTube Mineduc 

www.youtube.com/mineducchile

http://www.youtube.com/mineducchile
http://www.youtube.com/mineducchile


Curso de perfeccionamiento
Sumo Primero para 1° y 2° básico

en el uso del texto de matemática del Programa Sumo 
Primero de 1° y 2° básico, con el fin de dar mayores 
oportunidades a los estudiantes para desarrollar su 
pensamiento matemático, y para que progresen en 
sus habilidades matemáticas y transversales, a través 
de los cinco ejes curriculares: Números y 
Operaciones, Geometría, Medición, Patrones 
y Álgebra y, Datos y Probabilidades.

• Fecha de inicio: Mayo 2021
• Duración: 60 horas
• Destinatarios: Docentes de Aula.
• Modalidad: e-Learning

Inscríbete en el siguiente link:

https://desarrollodocenteenlinea.cpeip.cl/acciones-
formativas/2021/aprendiendo-juntos-matematica-
para-primero-basico-los-rios-nuble-tarapaca

https://desarrollodocenteenlinea.cpeip.cl/acciones-formativas/2021/aprendiendo-juntos-matematica-para-primero-basico-los-rios-nuble-tarapaca




Mes del Libro
En el marco del Mes del Libro y como 
estrategia para el fomento lector, dos 
veces a la semana se estarán subiendo 
Cuentacuentos de libros pertenecientes 
a la Biblioteca de Aula de 1° a 4° básico.

¡Revisa los Cuenta Cuentos Pasados 
aquí!
“El Punto”, Peter H. Reynolds
https://www.instagram.com/tv/CNU2xh
4HmPg/?igshid=xhpi5zqrnmw7

“El tigre y el ratón”, Keiko Kasza
https://www.instagram.com/tv/CNciOJ
WHyAV/?igshid=ns0odj089q7w

https://www.instagram.com/tv/CNU2xh4HmPg/?igshid=xhpi5zqrnmw7
https://www.instagram.com/tv/CNciOJWHyAV/?igshid=ns0odj089q7w


Pruebas Diagnóstico Dialect y 
Diamat:

Si ya recibiste el correo de activación para comenzar a 
implementar las pruebas Dia+ en tu establecimiento y 
tienes dudas sobre cómo aplicarlas, o si quieres inscribir 
a tu establecimiento para alguna o ambas pruebas, 
escribe a leoysumoprimero@colegium.com

*Hay un máximo de 100.000 licencias para la inscripción.

Para la aplicación remota de las pruebas Dialect y/o Diamat, es 
importante informarle a los apoderados acerca de ellas, cómo 
funcionan, y su rol en la toma de las mismas. ¡Revisa y difunde 
el Manual para apoderados en el siguiente link!
https://leoysumoprimero.colegium.com/wp-
content/uploads/2021/04/recomendaciones_padres_toma_re
mota.pdf

mailto:leoysumoprimero@colegium.com
https://leoysumoprimero.colegium.com/wp-content/uploads/2021/04/recomendaciones_padres_toma_remota.pdf


Sumo Primero en Terreno

Clase Pública martes 20 de abril de 16-18 
hrs.

Seminario de Matemática: martes 27 de 
abril de 16 – 18 hrs.



Información sobre la Biblioteca
de Aula 3° y 4° básico

La Biblioteca de Aula de 3° y 4° básico está 
compuesta por:

*Hay un máximo de 100.000 licencias para la inscripción.

25 títulos físicos para cada nivel.

Entre 12 y 16 títulos disponibles en la Biblioteca 
Digital Escolar: www.bdescolar.mineduc.cl
• Se accede con el Rut del docente/estudiante
• La contraseña es CRA123

http://www.bdescolar.mineduc.cl


Conferencias pasadas

Si quieres saber más sobre los 
componentes del Plan Leo Primero 
revisa la siguiente conferencia:

Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=0YNyq2NF3-8


Otras conferencias de interés

En el marco del día internacional de la Matemática, 
se realizará una serie de charlas magistrales en 
torno al tema de este año “Matemática para 
mejorar el mundo”.

Te invitamos a la segunda charla 
“La unidad de todas las cosas”
Expone: Nicolás Libedinsky
Cuándo: Miércoles 28 abril, 16 hrs.
Dónde: Canal de Youtube Mineduc 



Comunicación y Redes Sociales:

@leoprimero_sumoprimero

Instagram

Twitter
@leoprimero_sumoprimeroleoysumoprimero@

mineduc.cl

Correo 
institucional

Facebook
leoprimero_sumoprimero


