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Asignatura: Matemática  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

26 de 

Abril de 

2021 

 

Online  

12:00-

13:00hrs 

 

 

 

 

OA 1. 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. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás contar números utilizando 

su cuadernillo de matemática  

 

Actividades: Marcar el calendario con 

la fecha de la clase. 

La profesora proyecta la página 10 del 

cuadernillo donde deben identificar 

números y pintarlos. 

En la página 16, 17: Deben escribir 

números contar  y pintar.  

 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

 

 

Cuadernillo de 

matemática. 

 

Meet 

 

 

 

 

 

 

2 Martes 
27 de 

Abril de 

2021 

 

Online  

10:45-

11:45hrs 

 

 

 

OA 1. 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. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás contar números y contar 

elementos. 

 

Actividades: Marcar el calendario con 

la fecha de la clase. 

La profesora proyecta el cuadernillo de 

matemática y realizan las actividades 

en las páginas: 18,19 y 20. 

Página 18: Contar elementos y unir con 

el número correcto.  

Página 19: Completar las líneas de cada 

número.  

Página 20: Marcar el número con la 

cantidad correspondiente.  

 

Cuadernillo de 

matemática. 

 

Meet 
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Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

3 Jueves 

29 de 

Abril de 

2021 

 

Online  

15:00-

16:00hrs 

 

 

 

OA 1. 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. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás contar números y contar 

elementos. 

 

Actividades: Marcar el calendario con 

la fecha de la clase. 

La profesora proyecta el cuadernillo de 

matemática y realizan la actividad en la 

página 21. Deben colorear los círculos 

de acuerdo con los colores del modelo 

La profesora proyecta un ppt 

interactivo de números  

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Meet  
 

https://youtu.be/viqKP7gQXr0 
 
Cuadernillo de matemática. 

4 Lunes 

3 de 

Mayo de 

2021 

 

Online  

12:00-

13:00hrs 

 

 

 

OA 1. 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. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy contaremos el castillo de números.  

 

Actividades: Marcar el calendario con 

la fecha de la clase. 

La profesora proyecta un ppt de 

números para que los estudiantes 

complementen  con su material 

impreso. 

Finalizadas las actividades la profesora 

proyecta el segundo ppt, “El panadero 

y los números” 

  

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Meet  

PPT: Castillo de 

números.  

 

PPT: “El panadero y 

los números” 

5 Martes 

4 de 

Mayo de 

2021 

 

Online  

10:45-

11:45hrs 

 

 

OA 1. 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. 

Propósito de la clase: Emplear 

cuantificadores, tales como:  « más 

que» , « menos que», « al igual que» , 

al comparar cantidades de objetos en 

situaciones cotidianas.  

Juguemos mayor, menor o igual que 

 

La profesora proyecta un ppt en donde 

deberán identificar cantidades donde 

hay más o menos. 

Meet 

PPT: Cuantificadores. 

 

PPT: Juguemos 

mayor, menor o igual 

que. 

 

Cuaderno. 

 

https://youtu.be/viqKP7gQXr0
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La profesora proyecta un ppt en donde 

deberán identificar mas o menos o 

igual. Escriben ejercicios en su 

cuaderno.  

 

 

Actividades: Marcar el calendario con 

la fecha de la clase. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

6 Jueves 

6 de 

Mayo de 

2021 

 

Online  

15:00-

16:00hrs 

 

 

OA 1. 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. 

Propósito de la clase: En la clase de 

hoy deberás realizar una evaluación de 

proceso.  

 

Actividades: La docente envía el link 

de Google meet, para que comiencen a 

realizar la evaluación de proceso. 

 

La docente proyecta la evaluación a sus 

estudiantes, explicando cómo 

responder. 

 

Finalizada la prueba se realiza la 

retroalimentación de la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Evaluación de 

Proceso.  

 

Google Meet. 

 

 

 

 


