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                                                              PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 1°A 

Profesora:  Isabel Spinetto O.                                                Asignatura: Matemática 
SEMANA del Lunes 08 al Viernes 19 de marzo 

DÍA martes 09 de marzo DÍA miércoles 10 de marzo 

(OA6) Emplear los números para contar, 

identificar, cuantificar y comparar cantidades 

hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos 

elementos en situaciones cotidianas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Contar del 1 al 10 saltando. 

2.Leer números en forma aleatoria. 

3.Practicar escritura de números, siguiendo las 

flechas. (Guiarse por hoja adjunta) 

NOTA: Se inicia en el punto y se siguen las flechas. 

 (OA6) Emplear los números para contar, identificar, 

cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar 

orden o posición de algunos elementos en situaciones 

cotidianas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Contar del 1 al 10 aplaudiendo. 

2.Leer números en forma aleatoria. 

3.Practicar escritura de números, siguiendo las flechas. ( 

Guiarse por hoja adjunta) 

DÍA jueves 11 de marzo DÍA   viernes 12  de marzo ( 1 hora) 

 (OA6) Emplear los números para contar, 

identificar, cuantificar y comparar cantidades 

hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos 

elementos en situaciones cotidianas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Contar del 1 al 15 aplaudiendo. 

2.Leer números en forma aleatoria. 

3.Practicar escritura de números, siguiendo las 

flechas. ( Guiarse por hoja adjunta)  

 (OA6) Emplear los números para contar, identificar, 

cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar 

orden o posición de algunos elementos en situaciones 

cotidianas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Contar del 1 al 15 aplaudiendo. 

2.Leer números en forma aleatoria. 

3.Practicar escritura de números, siguiendo las flechas. 

(Guiarse por hoja adjunta) 

 

 
DÍA lunes 15 de marzo DÍA miércoles 17 de marzo 

(OA6) Emplear los números para contar, 

identificar, cuantificar y comparar cantidades 

hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos 

elementos en situaciones cotidianas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Contar del 1 al 20 aplaudiendo. 

2.Leer números en forma aleatoria. 

3.Practicar escritura de números, siguiendo las 

flechas. (Guiarse por hoja adjunta) 

 

 (OA6) Emplear los números para contar, identificar, 

cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar 

orden o posición de algunos elementos en situaciones 

cotidianas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Contar del 1 al 20 aplaudiendo. 

2.Leer números en forma aleatoria. 

3.Practicar escritura de números, siguiendo las flechas. ( 

Guiarse por hoja adjunta) 

 

DÍA jueves 18 de marzo ( 1 hra.) DÍA   viernes 19 de marzo 

(OA6) Emplear los números para contar, 

identificar, cuantificar y comparar cantidades 

hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos 

elementos en situaciones cotidianas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Desarrollan guía anexa. 

 

 (OA6) Emplear los números para contar, identificar, 

cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar 

orden o posición de algunos elementos en situaciones 

cotidianas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Desarrollan guía anexa. 

 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

Isabel.spinettouldaaracena.cl 
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GUIA DE APRENDIZAJE 
Asignatura: Matemática Profesora  

Curso: 1° Básico Fecha: Jueves, 18 de marzo 

Unidad y Objetivo  (OA6) Emplear los números para contar, identificar, cuantificar y 

comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de 

algunos elementos en situaciones cotidianas. 

Nombre Estudiante  

 

1. Escribe los números que faltan en cada serie. 

 
2. Cuenta del 1 al 10 y luego une los puntos en orden. Colorea la imagen. 

 
 

GUIA DE APRENDIZAJE  
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Asignatura: Matemática Profesora  

Curso: 1° Básico Fecha: Viernes, 19 de marzo 

Unidad y Objetivo  (OA6) Emplear los números para contar, identificar, cuantificar y 

comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de 

algunos elementos en situaciones cotidianas. 

Nombre Estudiante  

1.Colorea la imagen que tiene pocos lápices. 
 

 
 

2.Une los puntos del 1 al 20. Colorea  
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