
SEMANA DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE. 

Para esta actividad necesitaremos el collar. Consigna oral. 

LLEGA LA FAMILIA DEL 40. 

La Seño está preparando la torta para una amiga que cumple 40 años y quiere sorprenderla 
colocando 40 velitas. 

En el cotillón venden paquetes de 10 velitas. ¿Cuántos paquetes necesita? Trabajamos con el collar. 

COMPLETÁ CON LOS PAQUETES QUE FALTAN PARA QUE HAYA 40 VELITAS 

    

              10         +           10          +            10           +                                                         = 40 
RECORTO Y PEGO  

 

Trazar línea larga. Para hacer en casa.  

 



MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE. 

TRAER RECORTADOS LOS PAQUETES 18 Y 19 DEL ÁLBUM. 

Trabajamos oralmente. 

Mori quiere pegar primero las figuritas que están en la página del 40 al 49. ¿Cuáles figuritas son? 

Pame quiere pegar la figurita  34 y 39  pero se encuentra en la página del 40 ¿Tiene que adelantar 
un página o ir una hacia atrás? ¿Por qué? 

¿Hay figuritas para pegar en la página del 80 al 89? ¿Cuáles son?   

Damián quiere pegar las figuritas en su álbum y él pensó en pegarlas  teniendo en cuenta el orden 
del álbum, es decir de menor a mayor. ¿Lo ayudamos? 

¿Qué consejo les darían a los amigos del otro grupo para pegarlas como quiere Damián? 

*Pegá en tu álbum las figuritas y luego táchalas en el castillo. 

Trazar línea larga. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

Familias, en esta clase los chicos pueden ponerse un fondo de pantalla. Hay 

Previo a la clase mirar lo siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=0B6xuSDmO8k 

https://www.youtube.com/watch?v=_B3z10861qI 

• Conversamos sobre quién fue Faustino Sarmiento. 

A FAUSTINO SARMIENTO LE GUSTABA MUCHO LEER.   

A MI TAMBIÉN  ME GUSTA LEER, POR ESO HOY TE VOY A CONTAR 
UNO DE MIS CUENTOS FAVORITOS. 

¿CUÁL ES TU CUENTO FAVORITO? DIBUJALO Y ESCRIBÍ SU TÍTULO. 

 

 

 

Trazar línea larga. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 



VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE. 

Día del Maestro  

Recordamos a Faustino Sarmiento. 

                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE. 

Cuentas que nos ayudan a sumar. 

 Trabajamos con el collar y el castillo de números. Recuerden tener una plastificado para poder 
escribir por encima. 

Vamos a resolver con el collar o el castillo las siguientes cuentas. 

10 + 1=                         10 + 3=                  10 + 5=              10 + 6=          20 + 2=          20 + 4= 

20 + 8=                        20 + 7=                 30 + 3=              30 + 2 =        30 + 6=           40 + 1= 

40 + 4=                        40 + 5=                 40+ 9=   

 ¿De qué manera le explicarías a un amigo cómo resolver estos cálculos? (Trabajo de forma oral) 

Ahora les propongo jugar un memo test con esto que aprendimos. 

Tarea para casa. Jugar al memo test que usamos en clase. 

Familia, el memo test, lo encontrarán en la página de 1º grado. 

En la página del Cole está subido el PowerPoint para que los chicos jueguen en casa. Recuerden que 
para abrirlo deben apretar en la computadora la tecla F5. Una vez que ya está  abierto,  con el 
mouse clickear arriba de la carta para que esta se de vuelta. (Si clickean fuera de la carta, salen 
del juego) ¡A divertirse! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   

  

 



 


