
                                         guía n°7 de matemática 1° básico descomponer y componer números hasta el 10  nombre:  rut: curso:  fecha:  objetivo: descomponer y componer números del 0 al 10. habilidades: representar, modelar  instrucciones:  - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - sí 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 envíe 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.  clase 1         Colegio San Diego Departamento de matemática Primer semestre – 2021  ¿qué es descomponer un número? descomponer un número es separar en dos partes ese número. podemos descomponer un número de diferentes maneras. 



 ACTIVIDAD:  1.- completa:       2.- descomponer los siguientes números:     3.- descomponer el número 8 y el número 5 de distintas formas:      



                                                                                                                              clase 2      ACTIVIDAD: 1. descomponer los siguientes conjuntos, observa el ejemplo:     actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo: completa los ejercicios:   repasemos el contenido visto en la clase anterior,  realizando las siguientes actividades:



2. realiza la descomposición del conjunto de autos de manera concreta, pictórica y simbólica.              concreto                  pictórico                     simbólico  clase 3                                                                                      ACTIVIDAD:  componer es sumar dos cantidades para obtener un número   ¿qué es componer un número?  



1.completa:       2. componer los siguientes números y escríbelos dentro del pingüino:    3. relaciona las siguientes representaciones uniendo con una línea: 



       puedes repasar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=WZikAU_cNYk     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 actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo: 1. componer los siguientes números:   


