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GUÍA N° 11 MATEMÁTICA ARTICULACIÓN  

ED. FÍSICA – MÚSICA  
 

 

Asignatura : MATEMÁTICA ARTICULACIÓN ED. FÍSICA – TECNOLOGIA. Curso: PRIMER AÑO 

 

PROFESORES: PAMELA ANDREA AYALA – CARLOS 

ARCAYA  

EDUCADORA DIFERNCIAL: LILIAN CUETO V. 

E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp de los profesores. 

SEMANA:      Lunes 05 de Octubre al 02 de Noviembre. 
 

 

UNIDAD 2: CONTAR NÚMEROS HASTA EL 50. 
 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar esta guía N° 11. 

Las evidencias del trabajo realizado fotos de las páginas del libro, cuadernillo, guías, 

cuadernos o videos deben ser  enviadas al correo del curso  

primero2020lagreda@gmail.com  o whatsapp, con el nombre del alumno.  

OA 1. Contar 

números del 0 

al 100 de 1 en 

1, de 5 en 5 y 

de 10 en 10, 

hacia 

adelante y 

hacia atrás, 

empezando 

por cualquier 

número menor 

que 100. 

OA 1: 

Demostrar 

habilidades 

motrices 

básicas de 

locomoción, 

manipulación 

y estabilidad 

en variedad 

de juegos y 

actividades 

físicas…  
 

 

Los estudiantes realizarán las siguientes actividades. 

ACTIVIDAD 1: Completa la siguiente tabla con los números del 1 al 50. 

 
 

ACTIVIDAD 2: Los estudiantes confeccionaran tarjetas con apoyo de su 

familia. 

¿Cómo hacer las tarjetas? 
 

Modelo de tarjeta: 

 

 

 

 

Materiales: 

 Cartón de cajas de té, avena, etc. 

 Lápiz grafito, plumones o lápices de colores. 

 Regla o huincha para medir. 
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Instrucciones: 

 Cortar tarjetas con las siguientes medidas.  

 El apoderado marca con lápiz grafito el número y el niño(a) 

remarca con el plumón o lápiz de color. 

ACTIVIDAD 3: Los estudiantes juegan a saltar comenzando con pies 

juntos, luego repiten la secuencia saltando con el pie derecho y luego 

con el izquierdo. Van diciendo los números de 5 en 5. Colocar las 

tarjetas de números en el suelo a una distancia considerable 

de acuerdo al salto del niño(a). 

Puedes reforzar la secuencia de 5 en 5 con el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c 

 

 
 

*Enviar video máximo 1 minutos y medio de los ejercicios de saltos con 

el nombre del estudiante a la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 
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Pauta de Evaluación Guía N° 11  

MATEMÁTICA ARTICULACIÓN  

ED. FÍSICA – MÚSICA. 

 

Nombre: ________________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total:  10 pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 
Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por la 

calidad de la presentación de su guía en imágenes o actividad en  

video, en conformidad a lo solicitado. 

2 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, 

presentando información adecuada y pertinente, a través de imágenes 

o actividad en video. Pero falta evidencia de actividades o páginas. 

1 

Por mejorar No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 
 

Indicadores Excelente Bueno Por mejorar Puntaje 

obtenido 

Completa la tabla con los 

números del 1 al 50 y lo 

evidencia a través de una 

imagen. 

    

Realiza saltos con pies 

juntos, repitiendo los 

números de 5 en 5, 

evidenciado a través de un 

video. 

    

Realiza saltos con el pie 

derecho, repitiendo los 

números de 5 en 5, 

evidenciado a través de un 

video. 

    

Realiza saltos con el pie 

izquierdo, repitiendo los 

números de 5 en 5, 

evidenciado a través de un 

video. 

    

Cumple con entrega de 

guía en fecha indicada. 
    

 

Observaciones: 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  


