
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                         guía n°12 de matemática 1° básico números hasta el 20  nombre:  rut: curso:  fecha:  objetivo: contar y representar números hasta el 20. habilidades: representar, modelar, argumentar y comunicar, resolver problemas.  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 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       hacia adelante:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  hacia atrás:  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hoy veremos los números hasta el 20, contando  hacia adelante y hacia atrás+



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  ACTIVIDAD:   1. cuenta los elementos y escribe el número:       d.                               e.                               f.    2. colorea la cantidad de círculos según el número:                         e.  3. trabaja en tu libro “sumo primero” texto del estudiante tomo 1, página 77   



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  clase 2    ACTIVIDAD: 1. cuenta y une los puntos del 0 al 20 y descubre que imagen se forma. luego colorea.   2. trabaja en tu libro “sumo primero” cuaderno de actividades tomo 1, página 33   clase 3                                                     repasemos el contenido visto en la clase anterior,  realizando las siguientes actividades:hoy contaremos los números hasta el 20, pero de 2  en 2 y de 5 en 5+



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  ACTIVIDAD: 1. encierra los elementos de 2 en 2 o de 5 en 5 y luego coloca los números:   2. cuenta de 2 en 2 y de 5 en 5 y pinta:  3. trabaja en tu libro “sumo primero” texto del estudiante tomo 1, página 76   puedes repasar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc  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  


