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Monitoreo de Contenidos 

Estimados apoderados: 

El día de hoy encontrarán una pequeña guía, la cual se suma al trabajo en 

Classroom, para poder monitorear los contenidos vistos hasta ahora, considerando 

lo trabajado en el colegio como también lo enviado a los hogares. 

Respecto al material enviado por Classroom, cada curso tiene un código en 

específico, el cual es enviado en el correo y también se encontrará acá. Para poder 

acceder a él, ustedes recibirán una invitación desde mi correo, y de ahí se 

redireccionarán a la clase correspondiente. Si usted no recibe mi correo, debe seguir 

las siguientes instrucciones: 

1. Iniciar sesión en Classroom desde classroom.google.com 

2. En la página “Clases”, hacer clic en “Añadir +” > “Apuntarse a una clase”. 

3. Introducir el código correspondiente al curso y hacer clic en “Apuntarse”. 

Los códigos por cursos son: 

➢ 1°A = suw3zuw 

➢ 1°B = vqqzujj 

➢ 1°C= mvqyval 

Ya dentro del curso correspondiente, ustedes deberán abrir el “Quiz” que les 

aparecerá ahí, el cual se responde completamente online. Solicito favor leer cada 

pregunta al niño, indicarle las dos (2) opciones de respuesta y marcar la que 

el niño indique, sea correcta o no. Esto me permitirá observar y determinar el 

nivel de adquisición del contenido de cada uno de los niños, para luego poder 

realizar una retroalimentación necesaria. 

Además de este trabajo online, ustedes deberán escanear o tomar una foto a la guía 

adjunta en este documento, el cuál me permitirá monitorear la escritura de números. 

Ruego favor enviarla a mi correo: j.sanmartin@coemco.cl 
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Para continuar, los objetivos a monitorear en estas actividades son los siguientes: 

1. Contar números del 0 al 100, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 

100. (OA1) 

2. Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y 

simbólica. (OA3) 

3. Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, 

utilizando material concreto y/o usando software educativo. (OA4) 

Sobre estos trabajos, se sugiere que el niño realice una actividad por día, 

considerando los tiempos de cada uno, ya que, por ejemplo, para la realización de 

la actividad en Classroom será necesario que el niño trabaje directamente con un 

adulto. De la misma forma, al finalizar la guía adjunta en este documento, se 

requiere el envío de ésta por correo electrónico. 

Finalmente, recordarles que mi correo electrónico se encuentra disponible para la 

realización de preguntas o dudas sobre las distintas actividades realizadas o por 

realizar, las cuales serán resueltas inmediatamente. 

Esperando se encuentren todos muy bien, y que continúen tomando todas las 

precauciones necesarias para evitar el contagio. 

Se despide atentamente, 

 

 
Javiera San Martín S. 

Profesora de Asignatura Matemática 
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Guía de Aprendizaje N°4 

“Observa y escribe” 
 
Observa las imágenes y escribe la cantidad de elementos que te piden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


