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GUÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA 2020

Asignatura : MATEMATICA Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA
E-MAIL: primero2020lagreda  @gmail.com  

SEMANA  :  Lunes 06 a Viernes de 10 de abril 2020

UNIDAD 1.” CONOCER HASTA EL NÚMERO 50” 

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

03 OA 1
OA 4

Desarrolla las actividades de tu guía de Matemática.
 Secuencias numéricas de 1 en 1 y 2 en 2. 
 Repetir secuencia de 2 en 2. Pág. 6 – 7.
 Comparar con dibujos los números hasta 10. Pág. 8

04
OA 4

Desarrolla las actividades de tu guía de Matemática.
 Comparar haciendo correspondencia 1 a 1.Pág. 9
 Armar el puzzle:   Recorta las piezas y ordenarlas para 

formar la figura.  
 Luego de jugar con las piezas recortadas. Pegar en una 

hoja de oficio u otra. Pág.10

OBSERVACION
 Los estudiantes deben realizar las actividades en el cuadernillo de actividades.
 Las evidencias del trabajo realizado en todas las asignaturas que les imparto a

mis estudiantes , (imágenes – fotos , de las páginas del libro, cuadernillo  o guías)
deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso con el nombre del
alumno a   primero2020lagreda@gmail.com
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Link de videos de Apoyo

Link de videos de apoyo para las actividades a desarrollar  en las asignaturas de lenguaje
matemática naturaleza e historia desde el día lunes 30 de marzo a 10 de abril.

Lenguaje:

El Mono Sílabo - letra M   https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  

El Mono Sílabo - letra  L   https://www.youtube.com/results?
sp=mAEB&search_query=mono+silabo+l

El Mono Sílabo - letra  P   https://www.youtube.com/results?search_query=mono+silabo+p

  

Naturaleza:  

Cómo cuidar mi cuerpo con DOKI      https://www.youtuue:.co//w/tuch/v=QyywY5TyDMPYY    

Historia

El calendario https://www.youtube.com/watch?v=kGMnskb_Kfg

Matemática

Cuenta y muévete de 1 en 1         https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk

Cuenta hacia atrás y muévete      https://www.youtube.com/watch?v=aRT-73K2fnI

Cuenta de 2 en 2                            https://www.youtube.com/watch?v=aRT-73K2fnI
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