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GUÍA N° 06 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : MATEMÁTICA Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA:   Lunes 01 al viernes 12 de junio 2020.

UNIDAD 2.” CONOCER HASTA EL NÚMERO 50” 

N°
CLASE OBJETIVOS

ACTIVIDADES
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guía N° 6. 
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. 

01 OA 2

Identificar la posición de objetos y personas usando las nociones
espaciales arriba-abajo, atrás-adelante, derecha-izquierda.

Actividad 1: “Jugar a Simón dice…”

1.- Colocar una silla firme en el living de la casa.
2.- El apoderado es el Simón, el que dirige el juego y la niña(o) 
hace lo que dice el Simón. Luego, cambiar los roles. Pueden invitar
a los hermanos para que todos jueguen.
3.-A jugar…   

El apoderado dice…
 Simón dice levanta la mano derecha.
 Simón dice levanta la pierna 

izquierda.
 Simón dice arriba de la silla.
 Simón dice abajo de la silla.
 Simón dice a la derecha de la silla.
 Simón dice a la izquierda de la silla.
 Simón dice atrás de la silla.
 Simón dice delante de la silla.

   

*Reforzar conceptos de izquierda-derecha con las distintas partes
del cuerpo.
*Enviar fotos a la profesora.
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02 Actividad 2: Abrir el texto en la página 34, pida al niño(a) 
observar lo que hay en la imagen del salón de clases, el niño 
frente a la imagen del texto.

Conversar las siguientes preguntas. Entre los paréntesis están las 
respuestas esperadas por los niños, de lo contrario apoderado lo 
apoya.
 ¿Qué hay al lado derecho de la pizarra? (El horario)  y al lado

izquierdo de la pizarra? (La televisión)
 ¿Quién está en la primera fila? (el niño está en la primera fila

en el tercer puesto partiendo desde la izquierda o derecha)
 ¿Qué hay sobre la mesa del profesor? (arriba o encima de la 

mesa hay un florero)

Pida a su hijo(a) que realice las siguientes actividades: 
-texto pág. 34.
-Cuadernillo de actividades actividad 17.
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