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“LO QUE DEBO DE APRENDER” 

TEMA: NÚMEROS 

OBJETIVO: Que los alumnos escriban, completen, identifiquen, ordenen, lean, resuelvan con los 

números diferentes ejercicios.  

INDICACIÓNES: Se les envía ejercicios diarios para que los resuelvan en casa y al termino de cada 

trabajo se pega en el cuaderno.  

LUNES 18 DE MAYO 2020. 

• Números ascendentes y descendentes. 

Ascendente: Aquellos números que van aumentando su valor es decir de menor a mayor. 

Descendentes: Disminuyen su valor es decir van de mayor a menor  

1.- video. 

2.-Ejercicio: Ordena las colecciones de números primero de manera ascendente y después en descendente.  

3.- Tarea. Pide a mamá que escriba algunos ejercicios en el cuaderno.  

MARTES 19 DE MAYO 2020. 

• Series numéricas.  

1.- video. 

2.-Ejercicio: Colorea de color verde los números que empiecen con 2, con rojo los que empiecen con 3,de 

azul los que empiecen con 5 y con morado los que inicien con 8 .   

3.- Tarea. Escribe las series en orden de los colores del ejercicio anterior.  

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 2020. 

• Series numéricas.  

1.- video. 

2.-Ejercicio: Completa el patrón de cada serie. Aprende los nombres de los números y repítelos frente a tu 

familia.   

3.- Tarea. Colorea de amarillo el camino siguiendo el orden de los números para que el perro pueda llegar a 

su comida.  

JUEVES 21 DE MAYO 2020. 

• Series numéricas escritas en intervalos de 10 en 10.  

1.- video. 

2.-Ejercicio: Escribe la serie. Por cada salto agregas 10 puntos al número inicial luego contesta las 

preguntas. 

3.- Tarea. Escribe de la misma forma los números 46, 12, y 5 en tu cuaderno. 

VIERNES 22 DE MAYO 2020. 

• Números.  

1.- video. 

2.-Mira un video que te envió y cuenta del número 100 al 200.  

3.- Tarea. Escribe en tu cuaderno los números del 100 al 115. 

¡BUEN FIN DE SEMANA! 

 



COLEGIO SOLEIL 

¡CALIDAD, CONFIANZA Y BUENA EDUCACIÓN ¡ 

PLANEACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


