
Hola de nuevo familias. Ya son muchas las semanas que lleváis trabajando desde 

casa y sé del esfuerzo que eso supone y lo valoro. Para trabajar necesitan de 

vuestra ayuda , tenéis que hacer a mayores de profes. 

En esta ocasión unas indicaciones que vendría bien que hiciesen de forma rutinaria. 

 Contar desde el 1 hasta el 10. Serie ascendente. 

 Contar de 1 en 1 empezando por un número distinto de 1. 

 Contar de 2 en 2. 

 Contar desde el 10 hasta el 1.Serie descendente. 

 Decir que números son más grandes que...      

 Decir que números son más pequeños que... 

 ¿Qué número va detrás de...? 

 Sumar 1 

O+1     ,    1+1      2+1... 

 ¿Qué número va antes de...? 

 Restar 1 

1-1      ,   2-1       3-1... 

 Sumar cero a cualquier número. 

 Hacer sumas dobles 

1+1       ,2+2       3+3... 

 Ya lo hacíamos en la asamblea. En cuanto lo recuerden vamos contando hasta 

20 hacia delante y hacia atrás. 

 Los más avanzados pueden hacer la tabla hasta el 100 e ir contando como 

hacíamos en el aula. 

Mirad en youtube el cuento “100 PISOS BAJO EL MAR”. 

También os ayudará este video en el que cuentan hasta 100 apoyándose en 

ese cuento. 

 Matemáticas ABN. Conteo en la Recta Numérica. Maestra: 

Mar Quírell. 

 
 El que se anime puede recordar sumas e iniciar restas .(mirad la hoja 

explicativa.) 

 También os mando unas fichas para trabajar la “F” y la “H”. 

Antes seguid las indicaciones con las que trabajáis las letras.  (cuento , 

alfabeto dactilológico, caja de motricidad...). 

 El juego de la oca con c y z. Necesitaréis un dado y fichas. 

 La rueda fonológica es para que trabajéis con pinzas en las que pondréis 

todas las letras del abecedario (por un lado pueden ser mayúsculas y por el 

otro minúsculas). En cada dibujo colocarán la pinza con la letra por la que 

empieza. Recortad la rueda y si no podéis plastificarla pegadla sobre 

cartulina o similar 



SUMAMOS 

Ya introdujimos la suma en el curso y sabemos sumar cuando es 

suficiente con los dedos de las dos manos (sumas que dan 10 o 

menos) y ya nos habíamos iniciado en los casos en los que el 

resultado es mayor de 10. 

 

Cuando el resultado es mayor de 10, como en este caso no hay 

suficientes dedos en una mano,  les enseñaremos a ponerse el 

número mayor en la cabeza y con las manos, extendemos tantos 

dedos como nos indica el número más pequeño, con lo cual 

contarán desde el número que tienen en la cabeza. 

En un principio, podemos poner físicamente el número para que lo 

vean. Posteriormente, lo retienen en la memoria.  

 

 

 

COMPLEMENTARIOS DEL 10 

Seguimos trabajando de la siguiente manera. 

 

 

- Escalera descendente: Si tengo al número 10 y quiero que haya 

"X" (Número complementario a 10) ¿Cuántos tengo que quitar?  
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Por ejemplo: 

Tengo 10 palillos. Si quiero tener 2 ¿Cuántos tengo que quitar?  

 

 



ESCRIBE Y COLOREA: 

 

 

 

 

  



 

 

  



 



 

 



 



JUEGO DE LA OCA 

Jugar como al juego de la oca. 

Tiramos un dado y contamos tantas casillas como indique. 

Tenemos que leer la sílaba de la casilla en la que caímos. 

Si acertamos quedamos ahí, si no retrocedemos hasta la 

casilla anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Fijaos que también se trabajan las inversas AZ OZ 

UZ. 



laclasedemiren.blogspot.com



Y para acabar, una actividad plástica . 

Podéis decorar estos dibujos con la técnica del puntillismo. Para ello podéis utilizar 

bastoncillos u otros objetos similares  y,  mojándolos en pintura, rellenaréis el 

interior estampando. 

Un abrazo.Seguimos en contacto por teléfono. 
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