
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Educadora Diferencial Karin Menzel (PIT)

Estimadas Familias:

Me es muy grato poder saludarles! Les envío este material de trabajo para poder realizarlo en
casa, en relación al conteo en matemática, para todos los estudiantes del 1 año B.

Estas actividades nos permitirán activar los conocimientos previos que nuestros niños posean
en relación a los números, para así prepararlos a los nuevos desafíos matemáticos.

Cualquier comentario, no duden en escribirme a mi correo: karin.menzel@lostrigales-temuco.cl

Atentamente, Karin Menzel.

Educadora Diferencial PIT.

1,2,3¡A contar!
1) Pinta el círculo con el número que corresponde según la cantidad.

Nombre: _____________________________ Curso: _______ Fecha: _________
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¡A pintar!
Pinta cada cuadrado según el número que se indica.

Ahora a pintar los dibujos según el número señalado.

Nombre: _____________________________ Curso: _______ Fecha: _________
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¿Cómo trabajé?
Ahora tendrás que marcar con una X la carita que más te representa…

Indicador

Evaluación

Si                              Un poco                           No
Trabajé con muchas ganas

Estuvo fácil

Terminé todo mi trabajo

Me gusta hacer estas
tareas

¡Buen trabajo! Hemos terminado
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