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1  

Lunes 

10/ 05 

 

Clase 

Online 

12:00 - 

13:00 

 

 

 

 

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 un dictado 

y luego revisión de este 

 

Actividades: La profesora 

proyecta la evaluación para que sus 

estudiantes   puedan responder. 

Finalizada la evaluación 

realizaremos la retroalimentación 

de los contenidos trabajados. 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Dictado  

 

Juegos didácticos 

Plataforma MEET  

 

2  

Martes 

11/ 05 

 

Clase 

Online 

12:00 - 

13:00 

 

 

 

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 trabajar con tu libro 

de matemática  

 

Actividades: En las páginas: 4,5,6 

y 7 contaremos elementos y 

pintaremos. 

 

En las páginas:8,9,10,11,12 y 13 : 

Contaremos elementos y 

escribiremos números hasta el 5. 

En las páginas: 14 y 15: 

Contaremos elementos y uniremos 

con la cantidad que corresponda.  

Utilizaremos los ticket de salida. 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Plataforma MEET  

 

3  

 

Jueves 

13/ 05 

 

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 

Propósito de la clase: En la clase 

de hoy deberás trabajar con tu libro 

de matemática  

 

Actividades: En las páginas: 16 y 

17, en donde deberán buscar en el 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Plataforma MEET  
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atrás, empezando 

por cualquier 

número menor 

que 100. 

laberinto los elementos, para 

completar la tabla numérica del 6 y 

7.  

Utilizaremos los ticket de salida. 

 

En las páginas 18,19,20 y 21: 

contaremos elementos y 

escribiremos números.  

Utilizaremos los ticket de salida. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

4  

Lunes 

17/ 05 

 

Clase 

Online 

12:00 - 

13:00 

 

 

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 trabajar con tu libro 

de matemática  

 

Actividades: En las páginas: 22 y 

23: Contaremos elementos y 

identificaremos cantidades mayor 

y menores. 

 

En las páginas: 24 y 25 contaremos 

los cubos que aparecen en el libro 

y escribiremos los números que 

correspondan. 

 

Utilizaremos nuestro material 

concreto que tenemos en nuestras 

casas para contar hasta 30, 

formaremos grupos  de 2 en 2 y 5 

en 5. 

 

Escribiremos cantidades 

numéricas en nuestro cuaderno de 

matemática utilizando material 

concreto.  

 

Utilizaremos los ticket de salida. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

Plataforma MEET  

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Material concreto. 

Cuaderno de matemática.  

 

5  

Martes 

18/ 05 

 

OA 1. Contar 

números del 0 al 

100 de 1 en 1, de 2 

en 2, de 5 en 5 y de 

Propósito de la clase: En la clase 

de hoy deberás trabajar con tu 

cuadernillo de matemática.  

Cuadernillo sumo primero 

Meet 

Lápices de colores.  

Plataforma MEET  
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10 en 10, hacia 

adelante y hacia 

atrás, empezando 

por cualquier 

número menor 

que 100. 

 

Puedes utilizar tus lápices de 

colores para pintar. 

 

Actividades: En las páginas:  

4: Escribir números hasta 10. 

5: Contar elementos y unir. 

6: Pintar según la cantidad 

numérica.  

7: Contar elementos y escribir el 

número. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

 

 

6  

 

Jueves 

20/ 05 

 

Clase 

Online 

12:00 - 

13:00 

 

 

 

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 trabajar con tu 

cuadernillo de matemática.  

Puedes utilizar tus lápices de 

colores para pintar. 

 

Actividades: En las páginas:  

8: Contar y escribir números hasta 

10. 

9: Unir números con elementos.  

10: Pintar la cantidad numérica 

según corresponda. 

11: Contar elementos y escribir el 

número. 

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

Cuadernillo sumo primero 

Lápices de colores. 

Plataforma MEET  

 

 

 

 


