
1. RUTINA DE NORMALIZACION 



ASIGNATURA: MATEMATICAS     CURSO:   NT1

DOCENTE:        EDITH ESTAY VALDÉS/TAMARA CORNEJO 

CH

SEMANA  :        7 a 11 de Diciembre

CONTACTO:     edith.estay@colegio-isabelriquelme.cl

tamara.cornejo@colegio-isabelriquelme.cl

DÍAS DE ATENCIÓN CONSULTA: Lunes a Viernes 16:00 a 

17:00 hrs.

mailto:edith.estay@colegio-isabelriquelme.cl
mailto:tamara.cornejo@colegio-isabelriquelme.cl


PRE – KINDER 



2. OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS CONCEPTUALES 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

OA (6) Emplear los números para contar, identificar, 

cuantificar y comparar cantidades hasta el 10.

OT: Participar en actividades asumiendo 

progresivamente responsabilidades en ellos.(1)

Emplear los números para contar y preparar 
galletas navideñas

Participación responsable en actividades.

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

Emplear los números para contar
identificar y  registrar cantidades. 
Indicador de Evaluación
Realiza conteo y registro cantidades.

Habilidades.
Identificar
Emplear
Ejecutar.



ACTIVIDAD INICIO 

Responden a preguntas. ¿Hasta qué número saben contar? Les

gustaría hacer galletas navideñas, aplicando conteo de los

números que conocen?

DESARROLLO

Observan receta de galleta navideña cuentan las cantidades

comentan y comienza la preparación. Un alumno voluntario dice

en voz alta las cantidades.

CIERRE. 

Se realiza ticket de salida y responde a preguntas Qué 

aprendimos hoy? ¿Qué fué lo más entretenido?



QUÉ 
APRENDEREMOS? A 
usar los números para 
contar y preparar 
galletas navideñas..

CÓMO 
APRENDEREMOS?  
Recordar los números, 
contar y   jugar a leer 
cantidades  en  receta 
de galletas navideñas.

PARA QUÉ 
APRENDEREMOS? 
Aprenderemos leer 
números y 
relacionarlos con 
cantidades.



¿Qué sabemos del tema que trabajaremos?

¿Qué te gustaría  investigar del  tema?



Emplear los números para 

contar

identificar y  registrar 

cantidades. 



3.GUÍA                                                                                                                       
Día 10 
Queridos alumnos hoy vamos a estar bien sentaditos y ordenados, 

con las manitos lavadas, para no contraer enfermedades. Hoy 

prepararemos galletas navideñas utilizaremos los números para 

contar y leer  las  cantidades de los ingredientes de  la receta.



Te invito a preparar galletas navideñas.

Receta:

2 Tazas de harina. 

1 Taza azúcar .2 Cucharadas de mantequilla.            

1 Huevo. 

1 Cucharadita de polvos hornear.                   

Preparación 

Unir todos los ingredientes y formar las figuras que desees, luego 

lo llevas al horno   suave por 10 minutos. 

Espera se enfríe y a disfrutar de tus deliciosas galletitas



Une los objetos de navidad 

con el nùmero que  

corresponda , esta actividad 

la puedes realizar en tu 

cuaderno 



https://youtu.be/zd5y5pO3QwE

https://youtu.be/zd5y5pO3QwE


4 .  SOLUCIONARIO:

PREPARA GALLETAS NAVIDEÑAS 



5. Ticket de salida 
Nombra algunos ingredientes que utilizaste en las galletas

INDICADOR DE EVALUACIÓN
Realiza conteo y registro cantidades.



Criterios   de 

evaluación 

Siempre A veces En proceso 

Reconoce los 

pasos de las

galletas  

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 del estudiante 



RECUERDA QUE TU MAESTRA ESTA DISPUESTA PARA 
AYUDARTE SI TIENES ALGÚN PROBLEMA 

Los extraña su 

profesora 


