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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea 
es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato 
ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a cada 
niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir evaluando esto 
de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas 
para la revisión de estas al regreso a clases. 
 

Queridas mamitas desde esta fecha comenzaremos a trabajar en el cuadernillo 
de matemática. 
  

Actividad 1 Habilidad 

Hola mis queridos niños  los invitos a y trabajar en 
conjunto para a 
 

Aprender cada día más. 
 
_ Primero vas a revisar tu cuadernillo de ejercicios 

para ir completándolo desde la actividad 4 a la 15 
- Te invito a confeccionar unas tarjetas numéricas 

desde el 0 al 10. 
- Materiales puedes usar papel blanco ,cartulina o hoja de block  
- lápiz de color que más te gusta, tejeras y reglas. 

Mano a la obra 
 
1.-Realiza cuadrados de 5cm x 5cm son (11 cuadrados) 
2.-Marca con  un lápiz  de color en el interior de cuadrado los 
números del 0 al 10. 
 
Ejemplo:  
 

 

Modelar  
Representa  
Argumentar y comunicar. 

0 1 2 

 

3 4 5 
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Ahora te invito a jugar con los números : 
1.- Nombra los números uno por uno mostrando las tarjeras. 
2.- Ordena los números de mayo a menor desde 0 al 5 y de menor 
a mayor  
3.- Realiza lo mismo con las tarjetas del 6 al 10. 
4.- y ahora con todas las tarjetas ordenar de menos a mayor y vive 
versa. 

Actividad 2 Habilidad 

*Vamos a trabajar con porotos : 
 - necesitamos 10 porotos 
Realizaremos conjuntos de porotos formando cantidades y 
descomponiendo cantidades. 
Ejemplo : 
   
        

00 000000000 
0000 

 
Responde las siguientes respuestas: 
¿Cuántos porotos hay en cada grupo? 
Si los juntamos ¿Cuántos porotos hay ahora? 
 

      
00                                       000000 

 
 
 
Responde las siguientes respuestas: 
¿Cuántos porotos hay en cada grupo? 
Si los juntamos ¿Cuántos porotos hay ahora? 
 
Juega unas 5 veces con algún integrante de la familia  
 
. Luego utiliza las tarjetas de la actividad anterior para 
descomponer un números (es decir cómo podemos formar 
cantidades por partes ) 
Ejemplo        
 
 
Como formar con distintas cantidades el número 7, utiliza los 
porotos. 

Modelar  
Representar 
comunicar 

6 7 8 9 10 
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1. 0 0                               0 0 0 0 0               = 7 
 
 

2.    0 0 0                            0 0 0 0  
       = 7 
 
Te das cuenta que podemos juntas 2 cantidades y formar un 
número. 

 
Anímate puedes trabajar ahora tú realiza  
buscando las cantidades de los siguientes 
números. 
 

 
                                       
 
 

¡¡Suerte en tú ejercicios!! 
Actividad 3 Habilidad 

 
Trabaja ahora en tu cuaderno de actividades página 10 -11-13-14-
15. 
Completa las actividades del texto de matemática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representar 
Modelar  
comunicar 
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