
   guía n°0 de matemática 1° básico números hasta el 10  instrucciones:  - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.             nombre: rut:  curso:   fecha: objetivo de la evaluación: repasar contenidos  habilidades:   identificar – representar – argumentar y comunicar. Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer  Semestre – 2021    hola niños y niñas, les doy la bienvenida a la asignatura de matemáticas# en esta primera clase empezaremos recordando los números del 1 al 10 



      actividades  1.- colorea los elementos. luego recorta cada conjunto de elementos por la línea puntuada, después cuenta los elementos y pega en el recuadro que le corresponde. antes de pegar, repasa escribiendo los números en línea punteada:   



                   2.- cuenta los animales y escribe la cantidad en el recuadro, luego colorea el paisaje:   



3. recorta los siguientes números por la línea punteada y luego pégalos en orden más abajo, desde el 1 al 10:      4. dibuja en cada cupcake la cantidad de velas que indica el número, luego colorea:        



actividad complementaria para realizar en el hogar:   1. dibuja en las alas de la mariposa la cantidad de puntos que indica el número:      puedes repasar en el siguiente link: números hasta el 10: https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg       si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora daniza bennett al siguiente correo electrónico: d.bennett@colegiosandiego.cl  


