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Instructivo de trabajo 

Asignatura: Matemáticas  

Curso: 1º Básicos  

Estimada familia cabe mencionarles  que ya hemos 

trabajado con las guías establecidas por la pagina del 

colegio (Hasta la guía nº11). A continuación de este 

proceso  las  dos primeras semanas de abril se trabajara 

en el texto o cuadernillo de matemáticas del estudiante. 

Observa cada tabla: aquí debes realizar las páginas 

señaladas, luego por cada nº de clase debes realizar una 

autoevaluación (Las Autoevaluaciones las  puedes imprimirlas 

o traspasarla a tu cuaderno). 

Recuerde que la asignatura de Matemáticas se trabajan tres 

veces a la semana; es primordial que te guíes según horario de tu 

curso 

 

Pd: Ante cualquier duda envíe un correo a la docente 

según su curso: 

1º A Pilar.martinez@colegioclubhipico.cl 

1ºB Carolina.dominguez@colegioclubhipico.cl 

1ºC Sandra.perez@colegioclubhipico.cl 
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                                       CLASE 12    

Actividades: semana del 6 al 10 de abril.  

(Observa las X y te indicará que texto debes usar) 

Nº de clase Texto del estudiante  Cuadernillo  Paginas  

12                X   4,5,6 

                               

                               AUTOEVALUACIÒN 

 (Pinta el Emoji según tu respuesta) 

¿Te gusto la actividad de 

la página 4,5 y  6 del 

cuadernillo? 

 SI  NO 

¿Te costo realizarla? SI  NO 

¿Quieres seguir 

aprendiendo más sobre 

los números? 

SI   NO 

                    

                                      CLASE 13 

 Actividades: semana del 6 al 10 de abril.  

(Observa las X y te indicará que texto debes usar) 

Nº de clase Texto del estudiante  Cuadernillo  Paginas  

13               X   7,8,9 

 

                              AUTOEVALUACIÒN                                

(Pinta el Emoji según tu respuesta) 

¿Te gusto la actividad de 

la página 7,8 Y 9 del 

cuadernillo? 

 SI  NO 

¿Te costo realizarla? SI NO 

¿Es importante trabajar 

con los números? 
SI NO 
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                                      CLASE 14  

Actividades: semana del 6 al 10 de abril.  

(Observa las X y te indicará que texto debes usar) 

Nº de clase Texto del estudiante  Cuadernillo  Paginas  

14               X   10,11,12,13. 

 

AUTOEVALUACIÒN 

  (Pinta el Emoji según tu respuesta) 

¿Te gusto la actividad de 

la página 10, 11,12 y13 

del cuadernillo? 

 SI  NO 

¿Te costo realizarla? SI NO 

¿Te aprendiste los 

números del 1 al 

10?…...Cuéntale a tu 

apoderado. A ver cómo 

te va.. 

SI NO 

 

Si contastes los números de forma correcta colorea la estrella  

 

                                    CLASE 15 

Actividades: semana del 13 al 17 de abril.  

(Observa las X y te indicará que texto debes usar) 

Nº de clase Texto del estudiante  Cuadernillo  Paginas  

15              X                27,28,29,30 

 

AUTOEVALUACIÒN 

(Pinta el Emoji según tu respuesta) 

¿Te gusto la actividad de 

la página 27, 28,29 y 30 

del texto? 

 SI  NO 

¿Te costo realizarla? SI NO 

¿Lograste aprender que 

es descomponer? 
SI NO 
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                             CLASE 16   

Actividades: semana del 13 al 17 de abril.  

(Observa las X y te indicará que texto debes usar) 

Nº de clase Texto del estudiante  Cuadernillo  Paginas  

16                           x      14,15 

                                     

                        AUTOEVALUACIÒN     

(Pinta el Emoji según tu respuesta) 

¿Te gusto la actividad de 

la página 14 y 15 del 

cuadernillo? 

 SI  NO 

¿Te costo realizarla? SI NO 

¿Logras hacer este 

ejercicio desafío? 

 

 

 

 

 

SI NO 

 

Escribe tu respuesta………………… 

                              CLASE 17 

Actividades: semana del 13 al 17 de abril.  

(Observa las X y te indicará que texto debes usar) 

Nº de clase Texto del estudiante  Cuadernillo  Paginas  

17                           x      16,17 

 

AUTOEVALUACIÒN 

(Pinta el Emoji según tu respuesta) 

¿Te gusto la actividad de 

la página 16 y 17 del 

cuadernillo? 

 SI  NO 

¿Te costo realizarla? SI NO 

¿Quieres seguir 

aprendiendo más de 

matemáticas? 

SI NO 

5 

3 ¿? 
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