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

6 de julio del 2020
Estimados padres y apoderados: Envío calendarización de actividades de
Matemáticas mes de julio

Trabajo mes de
Julio
Pág.

Habilidad a
desarrollar
Unidad de patrón mes de Julio:

TRABAJO DE PATRONES , SIN CUADERNILLO

Fecha

Mis primeros números

Trabajo Plan remoto

Instrucciones

Recursos

Julio
7

Presentar láminas letras
Presentar láminas de aplauso-chasquidos
Aprender a crear un patrón de movimiento
corporal

Julio
8

Ver video
Láminas letras
modelación
Láminas de aplauso-chasquidos
Presentar tarjetas línea de puntos
Crear un patrón dibujando en tarjeta línea de
puntos.
Crear patrones de movimientos corporales:
a) AA
b) AB
c) ABB

Julio
9

Julio
14
Julio
15

Patrón AB

Enviar evidencia video corto con los 3
movimientos el lunes 13 de julio al correo
paola.alvarado@colegiosta.cl
Láminas letras
Láminas de aplauso-chasquidos
Crear patrón con material concreto
Láminas letras AB
Láminas de aplauso-chasquidos AB
Presentar tarjetas línea de puntos y crear un
patrón en ella
Crear un patrón AB material concreto
Crear un patrón con dibujo

Ver video
modelación

Ver video
modelación
Ver video
modelación

TRABAJO EN CUADERNILLO:
Pág.

Fecha

27

Patrón AA

Observar y realizar los movimientos de la lámina
de aplauso-chasquidos AA… (Como hay un error
en la tarjeta, crea un movimiento AAA con tus
manos)
En tarjetas de línea de puntos crear un patrón
AA…
Crea con dibujo un patrón AA

Patrón AB

Observar y realiza movimientos los de la láminas
de aplauso-chasquidos AB
Crear un patrón en tarjetas línea de puntos AB
Crear con dibujo un patrón AB

Patrón ABB

Observar y realiza movimientos los de la láminas
de aplauso-chasquidos ABB
Crear un patrón en tarjetas línea de puntos ABB
Crear con dibujo un patrón ABB

Julio
21

28

29

Julio
22

Julio
23

Se realizará
un video
explicar el
error y
recordar paso
a paso para
trabajar esta
actividad.

Semana 27 al 31 tiempo para que los niños repasen lo aprendido y para poner al día
en las actividades atrasadas y envíen sus evidencias de trabajo.

