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1: OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
conceptuales 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

OA: Emplear los números  para contar  identifica y 

comparar cantidades  hasta el 6 en situaciones cotidianas 

y de juego.(6)

OT: Cuidar su bienestar personal  llevando a cabo  sus 

prácticas de higiene.

Cuantificar

Independencia y responsabilidad en relación  
al cuidado de su cuerpo.

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

Utiliza los números para contar  y relacionar cantidades

Indicador de Evaluación :Relaciona número y cantidad 

Habilidades.
Reconocer
Identificar
Emplear
Ejecutar.
Razonar
Comunicar





Retroalimentar: contar y
relacionar cantidades

Trabajar en actividad.

Revisión actividad con
solucionario.

-Autoevaluación
-Ticket de salida



Utiliza los números para contar  
y relacionar cantidades



2:GUÍA  
Día 7 Queridos alumnos hoy  vamos a jugar a contar y a dibujar en 
relación al número. 

TU PUEDES!!!!



Hola niños , 
ahora vamos a 

contar 



3:  TAREA.   
Día 8 .Te invito a  observar  el número y a 
dibujar en  tú cuaderno en relación a este. 
Guía N°1



Ahora vamos a 
salta un con pie 

5 veces y 
cambiamos al 

otro 



Guía N°2  
Dibuja en tu cuaderno un paisaje con árboles   y con los 
elementos  que se indican



Ahora niños 
vamos a contar y 
marcar el numero 
que corresponda 

. Buena surte 



4. Ticket de salida 

TICKET DE SALIDA  

INDICADOR DE EVALUACIÓN:
Relaciona numero y cantidad 



1 NIÑO, 6 MARIPOSAS, 2 MANZANAS, 4 
CARACOLES

5. SOLUCIONARIO

Guia N°2



Criterios   de 

evaluación 

Siempre A veces En proceso 

Logra relacionar 

los números con 

cantidades.

Realizo mis 

actividades de 

forma ordenada 

Finalizo mis 

actividades 

Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades desarrolladas 

en su hogar. En primer lugar se le plantean indicadores respecto de su actitud frente al 

trabajo. Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala que usted 

considere.

6. AUTOEVALUACIÓN



Recuerda que tu maestra esta dispuesta para ayudarte si tienes 
algún problema 


