Colegio Santa Teresa de Los Andes
Curso: Segundo Nivel de Transición
Educadora: Paola Alvarado M.

Lunes 01 de junio del 2020
Estimados padres y apoderados: Envío calendarización de actividades de
Matemática para las 2 primeras semanas del mes de junio.
Les pido por favor NO seguir avanzando con el cuadernillo que tienen en la casa.
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Clasificar por Presentación de la Unidad.
diferentes
atributos.

Video
instrucción a la
unidad de
clasificación

Jugando a clasificar: Buscar objetos que Video explicativo
tengan en casa y clasificarlos por forma y Estrategias para
tamaño. Por ejemplo:
clasificar en
zapatos, calcetines, cajas, frascos, etc.
casa.
Pueden usar 1 solo tipo de objeto o mezclar
distintas categorías.
Clasificar por 2 Trabajar solo esta página en cuadernillo de Ver video de
atributos,
“Mis Primeros Números”.
modelaje para
utilizando un Clasificar por forma y tamaño.
cuadro de doble
cuadro
de Observar las figuras y dibujar según el entrada.
doble entrada. tamaño que corresponda: CHICO- MEDIANO
–GRANDE
Clasificar por 2 Elaborar un cuadro de doble entrada,
atributos,
utilizando figuras geométricas y colores.
utilizando un Pueden hacerlo con cartulinas de colores,
cuadro
de papel lustre, goma eva o con papel blanco y
doble entrada. luego pintar los dibujos.
Se adjunta material por si alguien quiere
imprimirlo.
Puede elaborar también un cuadro de doble
entrada, con objetos que encuentren en
casa. Como: Calcetines, zapatos, piedras,
hoja, poleras, autos de juguetes, etc
Enviar fotografía del trabajo a mi correo o al
WhatsApp.
Esta semana se dejará disponible para que los niños y niñas:
-Finalicen las actividades que tengan pendientes.
-Repasen contenidos trabajados hasta el momento. Podrán apoyarse en videos
que se han enviado y que también están en la página del colegio.
-Envíen a mi correo evidencias solicitadas de aquello que se ha pedido.
*Junto a la tía Lilly (Educadora Diferencial) seguiremos monitoreando el trabajo de
repaso durante estos días, especialmente de los niños y niñas que se encuentran
atrasados.

