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8/12/2020 FERIADO LEGAL FERIADO LEGAL  ---------------------- 

2 

 

 

10/12/2020 En la semana que va del 7 al 11 de diciembre no se realizarán 

clases asincrónicas y sincrónicas, el tiempo se debe destinar  a 

recepción de evaluaciones atrasadas. 

 

 

  

   

3 

 

Horario  

10:00 

A 

14:00 

 

Medio 

 

 

Grupo 

WhatsApp 

15/12/2020 0A3: Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma 

concreta, pictórica y simbólica.  

 

 OA1: 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. 

 

OA2 : Identificar el orden de los elementos de una serie, 

utilizando números ordinales del primero (1°) al décimo (10°)  

 

OA9 : Demostrar que comprende la adición y la sustracción 

de números del 0 al 20 progresivamente, de 0 al 5, de 6 al 10, 

de 11 con dos sumandos.  

 

Retroalimentación en el grupo 

wahatsapp de los contenidos trabajados 

durante el año escolar. 

 

Se utilizará PPT para repasar desde la 

diapositiva 2 hasta la diapositiva 10 en 

el grupo whatsapp.  

Grupo WhatsApp 

PPT 
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OA14: Identificar en el entorno figuras  3D y figuras 2D y 

relacionarlas, usando material concreto.  
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Horario  

10:00 

A 

14:00 

 

Medio 

 

Grupo 

WhatsApp 

17/12/2020 0A3: Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma 

concreta, pictórica y simbólica.  

 

 OA1: 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. 

 

OA2 : Identificar el orden de los elementos de una serie, 

utilizando números ordinales del primero (1°) al décimo (10°)  

 

OA9 : Demostrar que comprende la adición y la sustracción 

de números del 0 al 20 progresivamente, de 0 al 5, de 6 al 10, 

de 11 con dos sumandos.  

 

OA14: Identificar en el entorno figuras  3D y figuras 2D y 

relacionarlas, usando material concreto.  

 

OA16: Usar unidades no estandarizadas de tiempo para 

comparar la duración de eventos cotidianos.  

 

Retroalimentación en el grupo 

wahatsapp de los contenidos trabajados 

durante el año escolar. 

 

Se utilizará PPT para repasar desde la 

diapositiva 11 hasta la diapositiva 14 en 

el grupo whatsapp. 

Grupo WhatsApp 

PPT 

 

 

 

 

 


