Semana del 1 al 5 de Junio

Colegio San José San Bernardo
NT1
Educadora: M° Trinidad Romero Pérez

Semana N° 10 Pensamiento Matemático
Estimados Apoderados: Junto con saludarlos les informamos que hemos tomado sus sugerencias. Es por esto que
esta lamina NO es necesario imprimirla, si es necesario que nos envíen el registro fotográfico a través de los
canales de comunicación que tenemos disponibles.

I.

Cuantificación

Objetivos de la semana:
1. Identificar el número 5
2. Emplear dígitos para contar y comparar en diferentes situaciones de juego
3. Representar el dígito de forma autónoma a través de la practica en diferentes situaciones.
Actividad a realizar:
• Con la ayuda de un adulto responsable realiza la pagina 12 y 13 de tu libro de matemáticas
• Recuerda colocar tu nombre en la página trabajada.
Actividades alternativas de apoyo al aprendizaje.

Identificar el número en
libros,
periódicos,
revistas u otro que tenga
disponible en el hogar

•

Crear situaciones de
juego con intervenciones
de adultos intencionadas
donde reforcemos el
objetivo de la semana

Modelar con la masa
que tenga disponible en
el hogar los números

En la plataforma ClassDojo encontrarán un video con las instrucciones de la actividad realizada por la
Educadora, también encontrarás videos educativos que pueden ayudar a que tu aprendizaje sea
significativo, estos videos pueden ser sustituidos, sin ninguna dificultad, por otro que el apoderado tenga.

I.

Razonamiento Lógico Matemático

Objetivos de la semana:
1. Establecer relaciones de comparación.
2. Clasificar por diferentes atributos.
3. Seriar en el orden indicado.
Actividad a realizar:
• Con la ayuda de un adulto responsable realiza la página Nº 53 de tu libro de matemáticas.
• Recuerda colocar tu nombre al inicio de la experiencia de aprendizaje.
Actividades alternativas de apoyo al aprendizaje.

Comparar y ordenar por tamaño los juguetes.

Realizar juego familiar comparando las
estaturas, ordenando según lo elegido

