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Matemática 
Primer ciclo

Horarios lunes 21/2 martes 22/2 miércoles 23/2 jueves 24/2 viernes 25/2

17.30 a 
18.15

Contar y jugar: 
Conteo del 1 al 

20

La guerra I: 
Juego para 
comparar 

números del 1 al 
10

¿Dónde hay 
más?: Contar y 
comparar con 

números hasta el 
20

Jugar con dados: 
Suma de dados

Juntar 10: 
Conteo hasta 10

18.30 a 
19.15

El cuadro de 
números: 

Números hasta el 
100

¿Cuánto gastó?: 
Situaciones 

problemáticas 
para resolver con 

sumas

Bingo II : Lotería 
con números del 

1 al 100

La guerra II: 
Juego para 
comparar 

números del 1 al 
50

Comprar usando 
billetes y 

monedas: Armar 
números hasta 

100

Clases 3° grado 19:30 a 
20:15

Números en 
todas partes: 

Lectura y 
escritura de 

números hasta 
1000

De compras: 
Problemas de 
suma y resta

Todo en orden: 
Comparar y 

ordenar números

Cálculos para 
aprender de 
memoria: 

estrategias de 
cálculo mental

Cienes, dieces y 
unos I: Armar y 

desarmar 
números

Clases 1° y 2° 
grado

Matemática 
Primer ciclo

Horarios miércoles 2/3 jueves 3/3 viernes 4/3

17.30 a 
18.15

Números en el 
calendario: 
Trabajo con 

números del 1 al 
30

¿Cuántos faltan 
para llegar a 10?: 

Buscar cuánto 
hay que agregarle 
a un número para 

llegar a 10

Bingo I: Lotería 
con números del 

1 al 20

18.30 a 
19.15

¿Cuánto falta?: 
Situaciones 

problemáticas 
para resolver con 

restas

Completar un 
álbum de 

figuritas I: 
Trabajo con 

números del 1 al 
100

Cálculos para 
hacer con la 

mente: sumar y 
restar 1 o 10.

Clases 3° grado 19:30 a 
20:15

¡Qué problema!: 
Estrategias para 

resolver 
situaciones 

problemáticas

Juegos con 
dados: 

Estrategias para 
formar el número 

mayor

Cantidades que 
se repiten I: 
Trabajo con 

multiplicación

Clases 1° y 2° 
grado

Matemática 
Primer ciclo

Horarios lunes 7/3 martes 8/3 miércoles 9/3 jueves 10/3 viernes 11/3

17.30 a 
18.15

¿Cuántos hay en 
total?: 

Situaciones 
problemáticas de 

suma

Números por 
todos lados I: 

Lectura y 
escritura de 

números del 1 al 
10

¿Cuántos 
quedan?: Pensar 

situaciones 
problemáticas de 

resta

Completar un 
álbum de 

figuritas II: 
Trabajo con 

números del 1 al 
30

Jugar con 
números: 

Números del 1 al 
10

18.30 a 
19.15

¿Mayor o menor? 
Comparación de 
números del 1 al 

100.

Situaciones 
problemáticas en 

el kiosco: 
problemas para 
sumar y restar.

¡A embocar!: 
armar y desarmar 

números.

Números por 
todos lados II: 

Lectura y 
escritura de 

números del 1 al 
100

Dados mágicos: 
Juego para 
comparar 
números

Clases 3° grado 19:30 a 
20:15

Números más 
grandes I: 

Trabajo con 
números 

mayores a 1000

Cálculos 
conocidos y 

cálculos nuevos: 
Estrategias de 
cálculo mental

Problemas en la 
librería: 

situaciones 
problemáticas de 

suma y resta

Cálculos para 
hacer con la 

mente: 
estrategias de 
cálculo mental 

de suma y resta.

Muchas cosas se 
repiten I: 

problemas 
multiplicación.

Clases 1° y 2° 
grado

Matemática 
Primer ciclo

Horarios lunes 14/3 martes 15/3 miércoles 16/3 jueves 17/3 viernes 18/3

17.30 a 
18.15

Averiguar el 
total: Situaciones 

problemáticas 
para averiguar el 

total

¡A contar!: 
Conteo del 1 al 

20

Cálculos que dan 
10: Buscar 

cuánto hay que 
agregarle a un 
número para 
llegar a 10

Número mayor: 
Comparación de 
números del 1 al 

20

18.30 a 
19.15

Un cuadro de 
números muy 

particular: 
Trabajo con 

números hasta el 
200

Situaciones 
problemáticas en 

la librería: 
problemas de 
suma y resta

Buscando la 
solución al 
problema: 

estrategias para 
resolver 

situaciones 
problemáticas

¿Cuánto gastó 
en total?: 

Problemas de 
suma

¿Cuánto dinero 
hay que 

devolver?: 
problemas de 

resta.

Clases 3° grado 19:30 a 
20:15

Cienes, dieces y 
unos II: Armar y 

desarmar 
números para 

resolver cálculos

Números más 
grandes II: 

Trabajo con 
números 

mayores a 1000

Muchas cosas se 
repiten II: 
problemas 

multiplicación.

Cantidades que 
se repiten II: 
Trabajo con 

multiplicación

Problemas en el 
kiosco: 

Situaciones 
problemáticas de 

suma y resta

Clases 1° y 2° 
grado

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzpzXr902GYV5nYK4JwSAqpLTVWJIJ663ailsObRQYJCHwg/viewform

