
 

 
 

Semana 17 (20 al 24 de julio)   
Matemática – 1° Básico  

Nombre: ____________________________________________Curso: ______________ 
                 Con ayuda de un adulto lee y observa el ejemplo,  Luego realiza los siguientes ejercicios: 

 

     

Objetivo: Resolver problemas juntando cantidades. 

¿Cuántos caballos hay en total? 

Había 6 caballos  
Llegan 2 caballos  

6 + 2 = 8 Hay ___ caballos. 8 

¿Cuántos pájaros hay en total? 

Hay ____ pájaros  Hay ____ pájaros  

___+___ = ___ 
Hay ___ pájaros. 

1 

¡Hola! Me presento, soy el signo  

Juntar  Avanzar Agregar  



 

 
 

 
 
  

¿Cuántos patos hay en total? 

2 

Hay ____ patos nadando  Llegan ____ patos a nadar  

___+___ = ___ Hay ___ patos. 

3 

Llegan ____ micros.  Hay ____ micros estacionadas. 

___+___ = ___ Hay ___ micros en total. ¿Cuántos micros hay en total? 

Cuando termines tus actividades recuerda enviarlas a tu profesora, debes indicar: nombre; curso; asignatura y n° de guía que envías. Lo puedes hacer a través del mail o la aplicación ClassDojo 1° A-B 
Prof.: Tamara Lobos:  tamaraloboscsj@gmail.com Prof. PIE: Tamara Guajardo: profesoratamarapiecsj@gmail.com  

Recuerda que no es necesario imprimir, puedes hacer sólo el desarrollo en tu cuaderno y ver la actividad desde tu computador, Tablet o celular para que te puedas guiar.  
En lo posible respetar horario de envío de guías 

de lunes a viernes, entre 08:00 y 17:00 hrs.  



 

 
 

Semana 17 (20 al 24 de julio)  
Geometría - Primero Básico  

Nombre: _________________________________ Curso: ______________ 
 

Objetivo: Relacionar figuras 3D con figuras 2D. Instrucciones: 
 Con ayuda de un adulto lea y resuelva los siguientes ejercicios. 
 Utilice Cubo realizado en la semana 12 de trabajo. 
 Observe el siguiente video antes de comenzar:  https://www.youtube.com/watch?v=63jNJenPBb0  “Partes del Cubo/Aprendemos con Miss Lore “   
 
 
 
 
 
      Observa tu cubo y Responde (puedes ir marcando con un lápiz o plumón en el cubo): 
          Observa y encierra en un círculo la respuesta correcta:         
1. Para forrar la caja necesita papeles de forma:    2. ¿Cuántos papeles lustre necesita para forrar el cubo? 4 5 6 

Paola desea forrar su cubo con papel lustre, ¡ayudémosla! 


