
  
Primer  
Grado  

Fecha:  lunes 

Materia: Matematica - ( La Resta ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (las restas). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos
-didacticos/la-resta/ 

Ficha (Practica): https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uplo
ads/2018/08/003-Sumas-para-primer-grado-avanzad
o-1-001.jpg 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 
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Primer  
Grado  

Fecha:  martes 

Materia: Matematica -(La Suma ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (La Suma). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://la.ixl.com/math/1-grado/seleccionar-la-suma
-que-coincide-con-el-dibujo 

Ficha (Practica): https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/20
15/05/sumas-llevando-dos-cifras-1.png 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA 
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Primer  
Grado  

Fecha:  miercoles 

Materia: Matematica -(Aprender a decir la Hora ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (La Hora ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.smartick.es/blog/matematicas/medidas
-y-datos/horas/ 

Ficha (Practica): https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/201
5/02/ficha-completar-horas.png 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU&t
=25s 
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Primer  
Grado  

Fecha:  jueves 

Materia: Matematica -(Valor Posicional ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (El Valor Posicional ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://la.ixl.com/math/1-grado/contar-decenas-y-un
idades-hasta-20 

Ficha (Practica): https://www.aprenderjuntos.cl/wp-content/uploads/
2016/06/Completa-la-Grilla.pdf 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=P4x8UuZQKnI 
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Primer grado  
 

Fecha:  viernes 

Materia: Matematica -(El Dinero ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Aprendiendo a contar 
dinero ). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/oh/re
cursos/revista/rev2.htm 

Ficha (Practica): https://www.mateslibres.com/dinero/contar_moned
as_05_us_001.pdf?v=1440911713 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=i5ZXtlnF7Aw 
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