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Correo electrónico de 
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xiomara.chamorro@sabiocaldas.edu.co  Docente 1A 

claudia.gonzalez@sabiocaldas.edu.co Docente 1B 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 26 de julio al 6 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Matemáticas: Interpreta y representa los números de 

la familia del 600, cantidad y escritura en situaciones 

del contexto y realiza situaciones problema por medio 

de la resta. 

 

Ciencias: Reconozco la importancia de animales, 

plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo 

estrategias para cuidarlo. 

 

Temáticas 

mediadoras 

Matemáticas: Del 26 al 30 de julio,  números del 600 al 650, resta de dos cifras, 

sin desagrupar    

Del 2 al 6 de agosto, números del 650 al 659, práctica de restas de dos cifras, sin 

desagrupar. 

 

Ciencias: Del 26 al 30 de julio: Reino vegetal. 

Del 2 al 6 de agosto: Utilidades de las plantas. 

Metas 

Socio-afectiva: Demuestra buena actitud, compromiso, responsabilidad, frente 

a las actividades planteadas en clase. 

Metas de aprendizaje 

 

Matemáticas: Lee, escribe y establece relaciones de orden con secuencias 

numéricas del 600 al 700, realiza operaciones numéricas de sustracción de dos 

cifras sin agrupar, identifica escritura de nombres de los números de estas 

familias.  

 

Ciencias:  Identifica características del reino vegetal, teniendo en cuenta sus 

utilidades y la importancia de su participación en el cuidado de la naturaleza. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Matemáticas: Reconoce los 
números del 600 al 700, su 
escritura y grafía, así como 
situaciones problema de 
sustracción de dos cifras sin 
desagrupar, con estas familias 
numéricas. 

Matemáticas: Mediante la 
entrega de las evidencias de 
su trabajo de forma puntual y 
con buena presentación de las 
actividades planteadas. 
 
 

Las actividades serán 
evaluadas durante el trabajo 
realizado en cada clase, las 
cuales se desarrollarán en su 
totalidad con la asesoría de la 
docente y con un entregable al 
finalizar la segunda semana (6 
de agosto). 

Ciencias: Explica las 
características de las plantas a 
través de ejemplos de su 
contexto cercano. 
 

Ciencias: Mediante el trabajo 
desarrollado en clases con el 
acompañamiento de la 
docente, teniendo en cuenta 
la participación durante las 
mismas y entrega oportuna 
de las actividades. 

Las actividades serán 
evaluadas durante el trabajo 
realizado en cada clase, las 
cuales se desarrollarán en su 
totalidad con la asesoría de la 
docente y con un entregable al 
finalizar la segunda semana (6 
de agosto). 

 

CONTEXTUALIZACIÓN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES  

 

Los textos completos, se enviarán a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de 

poder realizar las actividades propuestas a continuación. 

 

                                   Semana 1                                          Semana 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilton, T. (2017). Todo empezó así y más que amigas. La Ciudad Secreta (pp.19-24), 

(pp.25-28). Editorial Planeta S.A. 

 

MATEMÁTICAS 

 

SEMANA 1:  del 26 al 30 de julio 
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ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento: Observa el siguiente video 

“www.matecitos.com: 2º Primaria: Explicación Restas de dos cifras” en 

https://www.youtube.com/watch?v=ghJ6yb10B5o 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Ubica tu cuaderno horizontalmente y escribe el número 600 grande en la hoja, debajo 

escribe el nombre del número y decóralo con papel crepé realizando entorchado, ten 

en cuenta que debe ser el mismo color para todo el número.  

2. Escribe los números del 600 al 640 de forma descendente. 

3. Escribe en letra los números del 640 al 650 de forma ascendente. 

4. Observa las siguientes familias numéricas y colorea según la indicación: 

a. Con color azul la familia del 630 

b. Con amarillo la familia del 600 

c. Con verde la familia del 620 

d. Con lila la familia del 640 

e. Con naranja la familia del 610 

http://escuela4de16.blogspot.com/2020/05/actividades-de-2-grado_10.html  

5. Realiza los siguientes ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=ghJ6yb10B5o
http://escuela4de16.blogspot.com/2020/05/actividades-de-2-grado_10.html
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Otero García, M. (2017), Saberes Matemáticas 1, (pp, 85). Editorial Santillana. 

6. Según esta imagen, que se encuentra en el capítulo de la semana, de nuestro plan lector, 

arma el número 619, coloréalo de amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilton, T. (2017). Todo empezó así. La Ciudad Secreta (pp.21). Editorial Planeta S.A. 

 

SEMANA 2 (del 2 al 6 de agosto) 

 

MATEMÁTICAS 

 

ACTIVIDAD INICIAL. Rutina de pensamiento: Observa el siguiente video “La familia del 

600” en https://www.youtube.com/watch?v=CNQsfNYq3Z4, hasta el número anterior y 

posterior.  

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Según la lectura de la semana, observa la siguiente imagen y colorea el número 700. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNQsfNYq3Z4
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Stilton, T. (2017). Bienvenidos al mundo del Club de Tea. La Ciudad Secreta (pp. 28), 

Editorial Planeta S.A. 

2. Escribe el número anterior y posterior  

 

_____ 650 _____                             _____ 662 _____                       _____ 674 _____ 

_____ 681 _____                             _____ 697 _____                       _____ 652 _____ 

_____ 668 _____                             _____ 671 _____                       _____ 680 _____ 

_____ 691 _____                             _____ 672 _____                       _____ 656 _____ 

 

3. Recorta los números y ubícalos según corresponda 
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https://es.liveworksheets.com/ms367308bh  

4. Realiza 
 

https://es.liveworksheets.com/ms367308bh
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https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Los_n%C3%BAm

eros/Familia_del_600_le1161132vr  
 

5. Resuelve las restas, luego escribe la letra correspondiente a cada resultado y 
encontrarás el nombre del dinosaurio. 

Otero García, M. (2017), Saberes Matemáticas 1, (pp, 87). Editorial Santillana. 

CIENCIAS 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Los_n%C3%BAmeros/Familia_del_600_le1161132vr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Los_n%C3%BAmeros/Familia_del_600_le1161132vr
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VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: Se evaluará por medio de participación activa de los 

estudiantes con respecto a la temática trabajada, además elaboración y entrega de actividades 

de afianzamiento durante las respectivas semanas a trabajar. 

 

SEMANA 1: del 26 al 30 de julio 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento: Observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw&t=506s Aprendemos sobre Las Plantas - 

Videos Educativos para Niños con Barney El Camión. 

Participa en la charla dirigida por tu profesora, analizando el video observado. 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO: 

1. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=XJjrIWFlFjU El reino de las 

plantas. Sus características y clasificación | Vídeos Educativos para Niños 

2. Teniendo en cuenta todo lo aprendido en los videos observados y la explicación de tu 

profesora, consigna en el cuaderno el tema siguiendo las instrucciones.  

3. Dibuja una planta con sus partes, puedes apoyarte de la explicación que te brindan en 

el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=mloWjaTWtSo y explica en un 

corto párrafo lo que es la fotosíntesis.  

4. En el capítulo sugerido para lectura de la semana mencionan el “BOSQUE DE LOS 

HALCONES”, represéntalo gráficamente en una página de tu cuaderno y explica cómo 

contribuyes al cuidado de los bosques. 

 

SEMANA 2:  Del 2 al 6 de agosto 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento: Resuelve la sopa de letras que se encuentra 

en el anexo 1 de ciencias. 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

1. Los estudiantes de grado primero participarán en el taller orientado por profesionales 

del ministerio de educación ambiental “Show de Títeres Las Buenas Prácticas 

Ambientales”. 

2. La docente explicará el tema “utilidades de las plantas”, apoyada en una presentación 

de PowerPoint, la cual los niños consignarán en su cuaderno siguiendo las 

instrucciones de la docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw&t=506s
https://www.youtube.com/watch?v=XJjrIWFlFjU
https://www.youtube.com/watch?v=mloWjaTWtSo
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ANEXO 1 (CIENCIAS) 

 

 
 

https://ar.pinterest.com/pin/502221795925309648/ 

 

 

https://ar.pinterest.com/pin/502221795925309648/
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