Colegio San José
San Bernardo
Depto. Educación Matemática
Prof. Tamara Lobos Hernández

Semana 9 (25 al 29 de mayo)
Matemática- Primero Básico

Nombre: ____________________________________________Curso: ______________
Objetivo de Aprendizaje: Comparar y ordenar números del 0 al 20, de menor a mayor y/o viceversa,
utilizando material concreto y/o software educativo.

“Comparación y Orden de Cantidades”

Instrucciones generales:




Usar lápiz grafito.
Tener elementos para representar hasta 20 números (porotos, cuentas, maíz, etc.)
Puede trabajar en su cuaderno, puede pedir ayuda a un adulto para que escriba las actividades.

Ordenar Cantidades

3 es más chico que 9, entonces, 3 es menor que 9

1- Cuenta los elementos de cada grupo. Luego encierra “es más que” o “es menos que”
según corresponda: (Puede representar las cantidades con elementos para contar)

2- Pinta la cantidad de
y encierra el número mayor. (Puede representar las
cantidades con elementos para contar)
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3- Escribe la cantidad y luego ordénalas de menor a mayor. (Puede representar las
cantidades con elementos para contar
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Cuando termines tus actividades recuerda enviarlas a tu profesora, no olvides
indicar:
nombre; curso; asignatura y n° de guía que envías.
1°A-B: tamaraloboscsj@gmail.com
Recuerde que pueden encontrar las correcciones de las guías 1, 2, 3 ,4, 5, 6 y 7 en el
Instagram del departamento de matemática: mate_2020_csj, deben buscarlas ya
que en esa red social se sube todo material que sirva de 1º básico a 4º medio. Si no
pueden acceder a esta red social escribe un mail a tu profesora para que comparta
las correcciones.
Para nosotros como comunidad es muy importante tu bienestar y el de tu familia, te
pedimos por favor que te cuides, si presentas dificultades no dudes en contactarnos.
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Semana 9 (25 al 29 de mayo)
Geometría- Primero Básico

Nombre: _________________________________ ___________Curso: ______________
Objetivo de Aprendizaje: Identificar y representar segmentos rectos y curvos.

“Representar Segmentos Curvos y Rectos”
Actividad

|

Pedir a un Adulto que lea el cuento.
Mientras escuches el cuento debes dibujar líneas rectas o curvas según se indique.
Puedes diseñar un paisaje para el cuento.
Busca una hoja blanca para tu diseño, también lo puedes hacer en tu cuaderno.
Utiliza todos los colores que desees.

Caperucita Roja y las instrucciones de su mamá

¡Caperucita! -le dice su mamá- tu abuela está enferma;
esta cesta de comida le tendrías que llevar; cuidado, hija,
el bosque es peligroso y te debes apresurar.
¡Haz un mapa!, ¡Eso te ayudará!
Para llegar a la casa de tu abuela tienes que salir de
la casa y caminar en línea recta hasta llegar a un
pequeño monte lleno de flores rosadas.
Luego de bajar el monte deberás caminar haciendo
curvas entre los arboles ¡Como una culebra!
Cuando pases los árboles, deberás caminar
unos pasos en línea recta, ahí debes hacer
una gran curva para esquivar al lobo feroz.

Después de esquivar al lobo, debes caminas
sobre el puente del lago en línea recta.

Y ahí ¡¡habrás llegado a la casa de tu abuelita!!

“Cuiden a los niños y a las niñas, con cariño y atención,

mírenlos como a hijos de Dios y ustedes recibirán la
recompensa del Señor”
Cuando termines tus actividades recuerda enviarlas a tu
profesora, no olvides indicar:
nombre; curso; asignatura y n° de guía que envías.
1°A-B: tamaraloboscsj@gmail.com
Para nosotros como comunidad es muy importante tu
bienestar y el de tu familia, te pedimos por favor que te
cuides, si presentas dificultades no dudes en contactarnos.
Recuerde visitar nuestro Instagram:
Mate_2020_csj

