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GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020
 

Asignatura : MATEMATICA Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA:  Lunes 4 de mayo al Viernes de 8 de mayo 2020.

UNIDAD 1.” CONOCER HASTA EL NÚMERO 50” 

N°
CLASE OBJETIVOS ACTIVIDADES

01

OA 6
Componer y

descomponer
números del
0 al 20 de

manera
aditiva, en

forma
concreta,
pictórica y
simbólica.

Componer y descomponer números.

Actividad 1: Jugar a descomponer usando semillas, palitos, legos, etc.
-Ponga 6 palito sobre la mesa y pida al niño que cuente.
-Luego separar en dos partes.
-Preguntar al niño:   ¿Cuántos palitos hay en un lado?  y ¿Cuántos hay en
el otro lado?  Ejemplo 2 y 4.
¿Qué representa el 6? (El total de palitos)
¿Qué representa el 2 y el 4? (los palitos que están a la derecha e 
izquierda son las partes que forman el 6)
-Repita esta actividad con la misma cantidad de palitos (6)
favoreciendo que se reconozca que hay 6 palitos, pero se pueden 
separar en dos partes de diferentes maneras, 1 y 5 / 3 y 3.
*Repetir la acción con los números 7 – 8 – 9 - 10

Actividad 2: Texto pág. 28, 29 y 30.
-Observar las imágenes del libro junto al niño y pregunte:
             ¿Qué están haciendo los niños?
             ¿Cuántas pelotas tienen?
-Luego de comentar las preguntas, el niño deberá completar los 
diagramas de las páginas 28, 29 y 30.

02

Actividad 3: Cuadernillo de actividades actividad 14.

-Desarrollar las actividades del cuadernillo 1, 2 y 3.

SEMANA

4
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OBSERVACION

 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.

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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