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INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN CASA
Profesora: Sofía Elena Quijada Torres
Asignatura: Educación Matemática

Curso: 1° Año Básico

Fecha Incio: 03-06-2020
Fecha de Entrega: 10-06-2020

Unidad Temática: N°1: Números y operaciones

Objetivos de Aprendizaje:
Actividades: Texto del Estudiante: SUMO PRIMERO
OA 1. Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás,
empezando por cualquier número menor que 100.
OA 3. Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica.
OA 4. Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material concreto.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA PADRES Y/O TUTORES
1.- Para el desarrollo de las actividades les sugiero organizarse siguiendo el HORARIO SEMANAL DE
CLASES, es decir, cada día hacer distintas lecciones y no dejar todo para el último día, así evitaremos un posible
desinterés y/o agotamiento de las estudiantes.
2.- Todas las actividades que desarrollen en el Cuaderno, Texto Escolar y/o Cuadernillo de Actividades deben ser
realizadas con lápiz de mina.
3.- Las actividades deben ser realizadas por las estudiantes, de este modo sabremos que aprendieron y que es
necesario retroalimentar.
4.- Recuerden que frente a dudas relacionadas con las actividades propuestas, ustedes podrán realizar consultas en
el siguiente correo electrónico: primerobasicoatenea@gmail.com Para lograr una comunicación efectiva, sigan
las siguientes indicaciones: Escriba el nombre del apoderado/ Escriba el nombre de la estudiante/ Asignatura,
nombre de la actividad y número de página.
5.- Estas actividades serán revisadas y evaluadas formativamente. La idea es ir retroalimentado y monitoreando los
aprendizajes de las estudiantes.
6.- Por favor realice las actividades junto a su pupila según las indicaciones entregadas. No se adelante en las
tareas. La idea es que todas las niñas vayan avanzando de forma paralela.
7.- Es de suma importancia cumplir con los plazos establecidos. Así evitaremos una acumulación de tareas.
8.- -Hay actividades en las cuales usted, como tutor debe guiar y acompañar a su pupila, y otras en las cuales la
estudiante deberá trabajar de forma independiente y/o autónoma. Por favor, no estregue las respuestas, más bien
conduzca a su pupila hacia la respuesta.
9.- Le sugiero incorporar material concreto para que las niñas puedan realizar los ejercicios. Ejemplo: Palitos de
helado, tapas de bebidas, corchos, etc. La idea es que sean objetos grades para evitar cualquier tipo de accidente.
10.- Todas las Actividades indicadas en este Instructivo son de suma importancia para llevar a cabo un óptimo
desarrollo del proceso de aprendizaje de las estudiantes. Por favor, es imprescindible que pueda visitar las páginas
de internet sugeridas, ya que cada una de ellas son un complemento que potencian las diversas habilidades
cognitivas de nuestras niñas. Además de ser un complemento para poder llegar a los distintos estilos de
aprendizaje.

ACTIVIDADES PARA SER DESARROLLADAS DURANTE LA:
SEMANA DEL 03 AL 10 DE JUNIO
Queridos apoderados:
Durante esta Semana las Actividades serán las siguientes:
Actividad N°1: Elaboración de Material Concreto: (ESTE MATERIAL ES FUNDAMENTAL)
Materiales
 Tijeras
 Pegamento
 Hojas de block o cartulina

*Reúne los materiales, luego pide ayuda a un adulto y elabora
TARJETAR DEL 0 AL 10

(Si usted tiene las tarjetas no es
necesario que las haga. Por favor
utilice las que tiene)
* GUADAR LAS TARJETAS EN UNA
BOLSA.

*Reunir 10 tapitas de bebida y /o
porotos.
(Si por alguna razón usted, no
cuenta con los objetos propuestos
puede utilizar otros similares.)
* GUADAR LOS OBJETOS EN UNA
BOLSA.

Actividad N°2: El viernes 05 de julio. Se publicará link de una CÁPSULA PEDAGÓGICA Este
material contiene una Retroalimentación de los contenidos que hemos visto hasta el momento con las
estudiantes y se vincula con los siguientes objetivos: OA 1. Contar números del 0 al 20 de 1 en 1, de 2 en 2,
de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 20.
OA 3. Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica.
OA 4. Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material
concreto.
Les sugiero que al momento de dar Play a la Cápsula las niñas se encuentren en un lugar tranquillo y en
silencio.

Actividad N°3:
El viernes 05 de julio. Se publicará link de una EVALUACIÓN FORMATIVA EN FORMATO
GOOGLE Este instrumento se aplicará para comprobar que aprendizajes han logrado incorporar las
estudiantes. Es muy importante que usted le lea con calma cada una de las preguntas. Por ningún motivo
debe darle las respuestas. Cada una de las preguntas presentes en el Instrumento de Evaluación se
vincula con el siguiente objetivo :
Es muy IMPORTANTE que tomen conocimiento que este material pedagógico es producto de
largas horas de capacitación docente. Lo preparé con mucho cariño para ustedes y nuestras niñas.
Les sugiero mirar el extremo inferior izquierdo de la pantalla, ahí estaré presentando la Cápsula a
las niñas.
Una vez realizadas ambas actividades, por favor comentar que les parecieron estas nuevas
Estrategias Metodológicas, ya que estamos haciendo inmensos esfuerzos por Innovar
Pedagógicamente y día a día poder estar más cerca de todas nuestras queridas estudiantes.

QUERIDOS APODERADOS, ACÁ DEJO ESTAS TARJETAS HECHAS PARA LOS PADRES QUE PUEDAN IMPRIMIR.

