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                        “Ticket de salida”
                ¿Qué son los tickets de salida?        
 Los  ticket  de  salida  es  una  forma  de  monitoreo  de  los

aprendizajes  de  los  niños  a  través  de  diferentes
actividades.

 ¿Dónde están y qué hacer con los tickets de salida?
1.La profesora entrega fotocopias de los tickets de salida de 
matemática.
2.Hacer las diferentes actividades que presentan los tickets 
de salida, de acuerdo a lo que pide la profesora.
3.Luego de hacer las actividades de los tickets de salida, 
escribe tu nombre, apellido y la fecha.
4.Sacar una foto y enviar por Whatsapp a la profesora. 
5.Pegar en tu cuaderno de asignatura.

Actividad 1: Realizar los tickets de salida correspondiente a la
semana del 27 al 1 de mayo. (Revisar fecha de la semana).

OBSERVACION

 Pueden realizar las actividades desde la página 4 a la 13 del cuadernillo del estudiante.
 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 

cuadernillo, guías o cuadernos deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del 
curso   primero2020lagreda@gmail.com

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

SEMANA
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Link de videos de Apoyo

Link de videos de apoyo para las actividades a desarrollar  en las asignaturas.

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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