MÓDULO DE MATEMATICAS DE PRIMER GRADO
NOMBRE DEL DOCENTE: EVELIA MEDINA, ADRIANA BETHANCOUR
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________ GRADO: Primero 1° A -B
ASIGNATURA: _MATEMATICAS. ______________________FECHA DE ENTREGA:
SEMANA DEL 20 De Al 24 de abril.
INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Mis queridos niños y padres de familia, Dios los bendiga y sigamos con entusiasmo aprendiendo. Esta semana vamos seguir
con el tema de los números ordinales como retroalimentación de los primeros y los nuevos que vamos a integra que son los
números ordinales del 12° al 20°.

Objetivos:
Emplea los números ordinales para describir y ordenar objetos y situaciones del entorno en la búsqueda de soluciones a
problemas de su vida cotidiana.
*Practica la correcta escritura de los números.
COMPETENCIAS: Comunicativa, Pensamiento lógico Matemático, Creatividad Artística,

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

Actividad 1:
Oriente al niño acerca de la relación que existe entre el numero cardinal y el numero ordinal.
Escriben la representación y la palabra correspondiente a los números ordinales hasta el 20°.
Hacer énfasis en la lectura y escritura de los números ordinales con los trazos correctos.
Transcribe y realiza la asignación.
Actividad 2: Practicar la posición de los mese del año por medio de los números ordinales.
Actividad 3: Identificar el orden de los números ordinales por medio de dibujos y escritura.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Formativa.

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)
Trabajos en cuadernos.

CENTRO BILINGÜE DE FORMACION INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
TALLER PRACTICO

ACTIVIDAD 1. Escribe la fecha: Hoy es ……………






Todas las actividades deben ser escritas en el cuaderno, con las fechas completas.
Ayúdele al niño a transcribir la actividad al cuaderno para que conozca y practique los números ordinales.
Oriente a los niños para que escriban correctamente y manejen el espacio del renglón.
Escribe los números ordinales con sus nombres en letras.
Esta semana vamos a conocer más números ordinales del 12° hasta el 20° Vigésimo.

12°__Duodécimo________________

16°_ Décimo Sexto________________

17°_Décimo Septimo_______________
13°_Décimo Tercero_________________ 1 8° Décimo Octavo_______________
14°__Décimo Curto________________

19°_Décimo Noveno_______________

15°__Décimo Quinto________________

20°_Vigésimo____________

CENTRO BILINGÜE DE FORMACION INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
TALLER PRACTICO
ACTIVIDAD 2
Escribe la fecha: Hoy es………………………………
1. Busca letras en papel periodico forma la palabras o nombres de los meses de año y a cada uno le pones el lugar que le
corresponde.( las letras de cada mes pueden ser de distintos colores para que esten mas colorido)
2. Para cada mes busca una figura que tengan que ver con una actividad del mismo.( si en ese mes cumples año, si se
celebra algo, el cumpleños de algun familiar o alguna actividad escolar.
1° Enero

7° Julio

2° Febrero

8° Agosto

3° Marzo

9° Septiembre

4° Abril

10° Octubre

5° Mayo

11° Noviembre

6° junio

12° Diciembre

Ejemplo.

CENTRO BILINGÜE DE FORMACION INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
TALLER PRACTICO
ACTIVIDAD 3. Dibuja, colorea y ordena los pajaritos según el numero ordinal que le corresponde.
Tanscribe el nombre de cada uno.

