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GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : MATEMÁTICA Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA:   Viernes 15 al Martes 26 de mayo 2020.

UNIDAD 1.” CONOCER HASTA EL NÚMERO 50” 

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES

01 OA 2 Identificar el orden de los elementos de una serie, utilizando
números ordinales del primero (1º) al décimo (10º)

Actividad 1: Abrir el texto en la página 32, pida al niño(a) 
observar lo que sucede en el parque de diversiones.
Conversar las siguientes preguntas, identificando el uso de los 
números para ordenar (1ºprimero, 2ºsegundo, 3ºtercero…) y 
para cuantificar (1,2,3…).  En paréntesis está la respuesta que 
se espera del niño(a), de lo contrario el adulto lo apoya con la 
respuesta en forma oral. 
 ¿Cuántos autitos hay en la fila? (hay 6 autitos)
 ¿Por qué los autitos tienen números? (para indicar su orden)
 ¿Qué animal está en primer lugar? (la vaca)
 ¿Qué animal está en el último lugar? (la ardilla)
 ¿Cómo sabes cuál animal está en el cuarto lugar?(mirando el 

animal que tiene el número 4)
 ¿En qué lugar va el perro?(en tercer lugar)

*OBSERVAR VIDEO DE LOS NÚMEROS ORDINALES 

Actividad 2: “Jugar a identificar el orden de los juguetes”.
El adulto apoya al niño(a) para realizar las siguientes acciones:
1.Corta 10 trozos de papel o cartón y escribe los números 

ordinales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º.
-Repite varias veces el número ordinal de los trozos de 
cartones, diciendo primero, segundo, tercero,  hasta el 
décimo… 

2.Reúne 10 juguetes (peluches, autitos, muñecas, tacitas…)
3.Forma una fila con los 10 juguetes y coloca el número ordinal 
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como muestra la imagen.

…
1º 2º 3º 4º 5º…

 
4.El apoderado realiza las siguientes preguntas y el niño(a) 

responde de forma oral.
 ¿Cuántos juguetes hay en la fila? 
 ¿Por qué los juguetes tienen números? (para indicar su 

orden)
 ¿Qué juguete está en primer lugar? 
 ¿Qué juguete está en noveno lugar? 
 ¿Qué juguete está en quinto lugar? 
 ¿Qué juguete está en el décimo lugar?, etc. 
 ¿Cómo sabes que juguete está en el sexto lugar?

(mirando el juguete que tiene el número 6º)

* Grabar un video mientras el/la niño(a) responde las preguntas  
con respecto a la identificación del orden de sus juguetes.
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Actividad 3: 
-Pida a su hijo(a) que realice las actividades del texto pág. 33.
-Cuadernillo de actividades actividad 16: Números ordinales, 
actividades 1 y 2.
-ticket de salida



OBSERVACION

 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 
cuadernillo, guías o cuadernos deben ser  enviadas al correo del curso   
primero2020lagreda@gmail.com   o whatsApp  

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas y enviar al correo,  con el   
nombre del alumno.

Link de videos de Apoyo

Números ordinales para niños Video de Peques Aprenden Jugando, se 
enviará al whatsApp del curso.

Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.
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