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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión cognitiva  Grado:  Transición  

Contenido:   Resolución de problemas de adiciones sencillas.  

Aprendizaje:  Resuelve problemas sencillos aplicando la adición. 
 

Saberes Previos:  Resolución de problemas sencillos en forma oral aplicando la adición. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días padres de familia y niños, ¿cómo se encuentran en el día de hoy?, espero se encuentren 
muy bien y motivados para iniciar la clase, gracias papitos y mamitas por su colaboración. 
 
En ésta guía de clases con ayuda de tus padres realizaras ejercicios donde resolverás problemas 
sencillos donde aplicarás la adición. 
 
Para iniciar te invito a escuchas y observar el video de problemas de adición que te envié por 
WhatsApp del grupo. 
 
Observa y describe las fichas que tienen ejercicios de problemas ilustrados de adición. 
 
 

 Video de YouTube 
de problemas de 
adición enviados 
por WhatsApp 

 Ficha de ejercicios 
de problemas de 
adición enviados 
por WhatsApp 

 Reconoce la operación de la 
suma y su signo. 
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Desarrollo 

Muéstrele la ficha de los problemas de adición ilustrada, leales los problemas, pídale que 
los resuelvan de forma oral, utilizando los dedos, palitos u otros objetos, con la ayuda de 
usted después pídale que los realice de forma escrita en la ficha, de esa forma realizarán las 
demás fichas. 
 
Pídale que formule un problema con su ayuda, escríbaselo en el cuaderno, que lo ilustre y 
lo resuelva  
 
 

 

 Palillos, lentejas. 

 Fichas de problemas 
de adición enviados 
por WhatsApp. 

 Cuaderno, lápices. 
 

 Realiza ejercicios de 
solución de 
problemas.  

 Formula problemas 
sencillos de suma y 
los resuelve. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 Realiza las fichas donde debe resolver los problemas de adición. 

 Realiza en tu cuaderno ejercicios de problemas de adición. 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de ejercicios de problemas de adición enviados por WhatsApp 

Bibliografía  

 DBA de transición.  
Texto Prematemáticas.  
Mi libro Verde (Carmen Díaz Centeno)  
Videos educativos de YouTube. 
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