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Instructivo para padres y apoderados

 Luego de confeccionar el material, deje que el niño o niña interactúe con él, que
lo pueda manipular y peguntarle ¿Cómo crees que se puede sumar con esta caja?
(teniendo los elementos para contar y la caja mackinder).
 Espere que el niño o niña le comente y “Juegue con el material”.
 Luego de la respuesta de nuestro niño o niña le ayudamos hacerlo de forma
correcta.

¿Cómo debemos utilizar la caja mackinder para poder “juntar cantidades o sumar”?

 Le damos “oralmente” al niño o niña una cantidad para juntar o sumar, las cuales
debe separar en elementos para contar.

5+4

El estudiante para poder realizar esta suma
debe separar 5 fichas en un casillero y 4
fichas en otro casillero, estos casilleros
componen las partes y por otro lado tenemos
el casillero de mayor extensión que en este
caso nos indica el todo.
El niño o niña luego de separar en las partes
contando una a una las fichas según corresponda,
se dispone a tomar las fichas y depositarlas en el
receptáculo central y más grande que representa
significativamente el todo. El estudiante se
dispone a contar total de las fichas, dando un total
de 9 fichas como total de la adición.
Para comenzar una nueva adición o juntar otras cantidades debe repetir el proceso desde el
inicio y asegurarse muy bien de haber contado muy bien la cantidad de elementos que
queremos juntar.
“Normalmente este recurso es de gusto de los niños, motivemos a que jueguen a juntar
cantidades, que se planteen desafíos”.
Los invitamos a observar el siguiente video
“Sumas en la caja Mackinder”
https://youtu.be/u9YT0Eei9u4

Desde ya agradecemos su apoyo, y en caso de presentar dudas no dude en escribir y
consultar.
Prof. Tamara Lobos H.

Prof. Tamara Guajardo M.
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Semana 12 (15 al 19 de junio)

Matemática - Primero Básico
Nombre: ____________________________________________Curso: ______________
Objetivo: Representar y resolver adiciones hasta 10.

En tu caja mackinder ubica la misma cantidad de elementos que se encuentran a continuación:

Dibuja la cantidad de elementos presentes en el total:

**Debe realizar el ejercicio en la caja, y luego dibujar la cantidad de elementos**

Cuenta cada parte, para saber cuánto dibujar en el todo:

Resuelve la siguiente adición:

5

TODO
PARTE

PARTE

+

3

=

8

Puedes utilizar elementos
para contar

En tu caja mackinder ubica la misma cantidad de elementos que se encuentran a continuación:

Dibuja la cantidad de elementos presentes en el total:

**Debe realizar el ejercicio en la caja, y luego dibujar la cantidad de elementos**

Cuenta cada parte, para saber cuánto dibujar en el todo:

Resuelve la siguiente adición:

6

TODO
PARTE

+

3

=

PARTE

Puedes utilizar elementos
para contar

1
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En tu caja mackinder ubica la misma cantidad de elementos que se encuentran a continuación:

Dibuja la cantidad de elementos presentes en el total:

**Debe realizar el ejercicio en la caja, y luego dibujar la cantidad de elementos**

Cuenta cada parte, para saber cuánto dibujar en el todo:

Resuelve la siguiente adición:

4 + 4

TODO
PARTE

PARTE

2

=

Puedes utilizar elementos
para contar

En tu caja mackinder ubica la misma cantidad de elementos que se encuentran a continuación:

Dibuja la cantidad de elementos presentes en el total:

**Debe
realizar
el ejercicio
en la en
caja,
y luego
dibujar
la cantidad
de elementos**
**Debe
realizar
el ejercicio
la caja,
y luego
dibujar
la cantidad
de elementos**

Cuenta cada parte, para saber cuánto dibujar en el todo:

TODO
TODO
PARTE
PARTE

Usando tu caja mackinder
resuelve las siguientes adiciones.

Resuelve la siguiente adición:

PARTE
PARTE

5+5=_____
2+7=_____

Cuando termines tus actividades recuerda enviarlas a tu profesora,
debes
indicar:
QAS

nombre; curso; asignatura y n° de guía que envías.

Lo puedes hacer a través del mail o la aplicación ClassDojo
1° A-B
Prof.: Tamara Lobos: tamaraloboscsj@gmail.com
Prof. PIE: Tamara Guajardo: profesoratamarapiecsj@gmail.com

3

6 6+ +4 3= =
Puedes utilizar elementos
para contar

1+5=_____
3+7=_____

6+2=_____
2+2+2=___

Recuerda que no es necesario
imprimir, puedes hacer sólo el
desarrollo en tu cuaderno y
ver la actividad desde tu
computador, Tablet o celular
para que te puedas guiar.
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Semana 12 (15 al 19 de junio)
Geometría - Primero Básico

Nombre:_________________________________ Curso: ______________
Objetivo:Relacionar figuras 3D con figuras del entorno.
Figuras 3D

Actividad

1- Une cada objeto a la figura 3D a la cual se asemeja:
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2- Dibuje dos elementos de su hogar que se asemejen a figuras 3D (pide ayuda a un adulto en la
escritura):
Nombre de la figura 3D:

Nombre de la figura 3D:

Dibujo

Dibujo

A nuestro equipo de trabajo se integran las profesoras de
diferencial que nos acompañarán en las clases, quienes
también estarán atentas al registro de tus avances.

1° A-B
Prof.: Tamara Lobos: tamaraloboscsj@gmail.com
Prof. PIE: Tamara Guajardo profesoratamarapiecsj@gmail.com
Para nosotros es muy importante tener un registro de tus
avances de las actividades que te hemos enviado, por eso te
invitamos a enviar tus fotografías con las guías realizadas.
Recuerda que puedes subir tus actividades por Classdojo

Cuando termines tus actividades recuerda
enviarlas a tu profesora, no olvides indicar:

nombre; curso; asignatura y n° de guía que
envías.
Para nosotros como comunidad es muy importante
tu bienestar y el de tu familia, te pedimos por favor
que te cuides, si presentas dificultades no dudes
en contactarnos.
Recuerde visitar nuestro Instagram:

