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1 Semana 3  

 

16/06 

 

Leer números del 0 al 

20 y representarlos en 

forma concreta, 

pictórica y simbólica.  

Utilicé su libro Sumo Primero en las pagínas16 y 17, en donde 

deberá: Observar las ilustraciones, contar los elementos y escribir 

los números según la representación gráfica.  

Libro Sumo Primero. 

2 Semana 3  

 

18/06 

 

Leer números del 0 al 

20 y representarlos en 

forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

Realice las actividades en las páginas18 y 19, en donde deberá: 

Contar los elementos y completar con la cantidad numérica que 

corresponda según la secuencia indicada en el texto. 

Libro Sumo Primero. 

3 Semana 3   

 

19/06 

Leer números del 0 al 

20 y representarlos en 

forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

Páginas por trabajar: 20 y 21, en donde debe contar los elementos 

y unir con la imagen que corresponda según la cantidad que 

representa.  

Libro Sumo Primero. 

4 Semana 4  

 

23/06 

 

Leer números del 0 al 

20 y representarlos en 

forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

Páginas: 10 y 11 del libro, en donde deben pintar los círculos según 

el número que aparece en la ilustración y escribir el número según 

la cantidad de elementos. 

Cuadernillo Sumo Primero. 

5 Semana 4   

 

25/06 

Leer números del 0 al 

20 y representarlos en 

forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

 

Comparar y ordenar 

números del 0 al 20 de 

Páginas:12 y 13 del libro, en donde deben: Contar los elementos y 

escribir el numero para luego identificar el número mayor en cada 

imagen.  

Cuadernillo Sumo Primero. 
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menor a mayor y / o 

viceversa. 

6 Semana 4  

 

26/06 

Leer números del 0 al 

20 y representarlos en 

forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

 

Componer y 

descomponer 

números.  

Páginas por desarrollar: 14 y 15 en donde deben: Unir un par  de 

objetos para formar el mismo número, completar con el número que 

falta para formar la cantidad y pintar la cantidad que represente cada 

número.  

Cuadernillo Sumo Primero. 

 

 


