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Contextualización 

 
El texto completo, se enviará a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de poder realizar las 
actividades propuestas a continuación. 

 
 

Tomado de file:///E:/Downloads/420cce.pdf 
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Descripción de las actividades 

  Matemáticas 

 

Después de realizar la lectura del capítulo de la selva de los números, responde 

 

1. ¿Qué números están escritos con letra en la lectura y cuál es su grafía? 

 

 Ejemplo: Tres - 3 

 

2. En el texto se mencionan decenas y docenas, ¿A que hace referencia?, dibújalos. 

 

3. Escribe en letras las siguientes decenas 

 

                      10 __________ 

                      20 __________                  60 __________ 

                      30 __________                  70 __________ 

                      40 __________                  80 __________ 

                      50 __________                  90 __________ 

 
4. Después de observar el video https://www.facebook.com/watch/?v=275422657389788 con 

anterioridad  y de haber realizado la manualidad por los padres y estudiantes, realiza las siguientes 

sumas en el juego realizado y escribe el resultado. 

 
 

https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/05/sumas-llevando-dos-cifras-2.png  

 

 

5. Resuelve realizando la suma respectiva. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=275422657389788
https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/05/sumas-llevando-dos-cifras-2.png
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https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2020/04/CUADERNO-DE-PROBLEMAS-NIVEL-INICIAL-1.pdf  

 

Geometría 

 

El plano cartesiano es como un mapa formado por dos rectas numéricas llamadas ejes. Estos ejes se 
intersecan o se cruzan formando un ángulo recto (90 grados). Los ejes son: eje de las x y el eje de las y. 
Los ejes dividen el plano en cuatro partes llamadas cuadrantes. 1 2 3 4. Para determinar las coordenadas 
de un punto o localizarlo en el plano cartesiano, se encuentran unidades correspondientes en el eje de las 
x hacia la derecha o hacia la izquierda y luego las unidades del eje de las y hacia arriba o hacia abajo, según 
sean positivas o negativas, respectivamente. 

  
 
     

https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2020/04/CUADERNO-DE-PROBLEMAS-NIVEL-INICIAL-1.pdf
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 Coordenadas 

 
https://www.matematica7.com/plano-cartesiano.html  

 
1. Encuentra las coordenadas de cada uno de los animales. 

 
 

https://www.matematica7.com/plano-cartesiano.html
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2. Encuentra las coordenadas  

 
https://m.facebook.com/Materiales.PAO/photos/a.152134962048301/152134998714964/?type=3&source

=48&__tn__=EHH-R  

 

Ciencias 

1. Observo el video https://www.youtube.com/watch?v=zeIp1S-AuyM El sentido del gusto para niños de 

preescolar y primaria. Participa en la lluvia de ideas dirigida por tu profesora, acerca de la función 

del órgano del gusto y cuidados que se deben tener con él. 

 

2. Escribe en el cuaderno “Con el GUSTO, se distinguen sabores dulces, salados, ácidos y amargos. 

Su órgano principal es la LENGUA. 

 

3. Teniendo en cuenta el video observado, realiza la actividad del anexo 1. 

 

4. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=gfWmmp4-0SY  El sentido del oído para niños 

de primaria. Participa en la explicación realizada por la docente frente a la función del órgano del 

oído y los cuidados que se deben tener con él.  

 

5.  Escribe en el cuaderno “Con el OÍDO, se escuchan los sonidos. Su órgano principal es la oreja”. 

 

6. Teniendo en cuenta el video observado del sentido del oído resuelve la actividad del anexo 2. 

 

7. Teniendo en cuenta el capítulo leído, del texto “La Selva de los números” uno de los personajes 

principales que allí se mencionan son los elefantes. Consulta ¿Por qué los elefantes tienen las orejas 

tan grandes y cómo se benefician de ellas? Consulta en el texto datos curiosos del anexo 3. 

https://m.facebook.com/Materiales.PAO/photos/a.152134962048301/152134998714964/?type=3&source=48&__tn__=EHH-R
https://m.facebook.com/Materiales.PAO/photos/a.152134962048301/152134998714964/?type=3&source=48&__tn__=EHH-R
https://www.youtube.com/watch?v=zeIp1S-AuyM
https://www.youtube.com/watch?v=gfWmmp4-0SY
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                                                           Webgrafía 

 

● file:///E:/Downloads/420cce.pdf 

● https://www.facebook.com/watch/?v=275422657389788 

● https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/05/sumas-llevando-dos-cifras-2.png 

● https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2020/04/CUADERNO-DE-PROBLEMAS-NIVEL-INICIAL-

1.pdf 

● https://www.google.com/search?q=plano+cartesiano+para+ni%C3%B1os&rlz=1C1CHBD_esCO90

3CO903&tbm=isch&source=iu&ictx 

● https://m.facebook.com/Materiales.PAO/photos/a.152134962048301/152134998714964/?type=3&

source=48&__tn__=EHH-R  

● https://www.youtube.com/watch?v=zeIp1S-AuyM 

● https://www.youtube.com/watch?v=gfWmmp4-0SY 

● https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/cuerpo-humano-salud-

alimentacion/sentido-oido 

● https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2020/10/CUADERNO-PARA-

TRABAJAR-LOS-SENTIDOS-EN-EDUCACION-INFANTIL-4.jpg?ssl=1 

 

Criterios de Evaluación 

  

● Identifica, lee, escribe decenas de números. 

● Resuelve situaciones problemáticas que se realizan con sumas. 
● Determina la ubicación de distintos elementos identificando sus coordenadas. 

● Identifica funciones de los sentidos del gusto y el oído y cuidados que se deben tener con ellos. 

● Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación de las actividades 

planteadas. 

● Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
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https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/05/sumas-llevando-dos-cifras-2.png
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2020/04/CUADERNO-DE-PROBLEMAS-NIVEL-INICIAL-1.pdf
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ANEXO 1 
 
Resuelve y pega en tu cuaderno. 
 

 
 

https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2020/10/CUADERNO-PARA-
TRABAJAR-LOS-SENTIDOS-EN-EDUCACION-INFANTIL-4.jpg?ssl=1 

 

https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2020/10/CUADERNO-PARA-TRABAJAR-LOS-SENTIDOS-EN-EDUCACION-INFANTIL-4.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2020/10/CUADERNO-PARA-TRABAJAR-LOS-SENTIDOS-EN-EDUCACION-INFANTIL-4.jpg?ssl=1
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ANEXO 2 
 
Resuelve y pega en tu cuaderno. 
 

 
 

https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2020/10/CUADERNO-PARA-
TRABAJAR-LOS-SENTIDOS-EN-EDUCACION-INFANTIL-4.jpg?ssl=1 

 
 

https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2020/10/CUADERNO-PARA-TRABAJAR-LOS-SENTIDOS-EN-EDUCACION-INFANTIL-4.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2020/10/CUADERNO-PARA-TRABAJAR-LOS-SENTIDOS-EN-EDUCACION-INFANTIL-4.jpg?ssl=1
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ANEXO 3 
 
 
DATOS CURIOSOS 
 
 
 

Animales con oídos impresionantes 
Algunos animales han desarrollado oídos increíbles, ya sea por la forma o lugar en el que 
viven, y esta habilidad les permite ser más eficientes a la hora de sobrevivir, cazar o incluso 
moverse. ¿Creías que el elefante tenía esas enormes orejas de adorno? Claro que no, este 
gran animal es capaz de escuchar las lluvias a kilómetros de distancia. ¿Te imaginas 
tener ese poder? Así podrías esconderte de las lluvias a tiempo y nunca resfriarte. 

El murciélago es otro de los animales que usan el sonido para sobrevivir. En su caso usa 
un sistema llamado ‘sonar’ en el que crea pequeños pero poderosos sonidos con la boca, 
que rebotan contra los objetos sólidos durante la noche y así se da cuenta de dónde poder 
cazar a pesar de no ver nada. Pero el animal con el mejor oído del mundo es la polilla de 
cera y, para que te hagas una idea, debes saber que el humano solo puede escuchar sonidos 
de 20 kHz y la polilla, en cambio, puede escuchar… ¡hasta 300 kHz! 

 
 
Tomado de https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/cuerpo-humano-salud-
alimentacion/sentido-oido. 
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