
 

 

DOCENTE ELIZABETH MOLINA, YANNETH GRANADOS, CLAUDIA 

HERRERA 

GRADO TRANSICIÓN A, B Y C 

ASIGNATURA Dimensión Cognitiva  

Correo electrónico de contacto @sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío 13 de abril 2020  Fecha de entrega 17 de abril 2020  

Tiempo de ejecución de la actividad  13 al 17 de Abril - 1 hora por día  

TEMA La Esfera y los números 7 y 8.  

Contextualización  

1. Desarrollar de manera integral las diferentes capacidades cognitivas a partir de experiencias 

significativas para establecer una base sólida al conocimiento en los diferentes conjuntos, por medio 
de su definición y ejemplos como también el trazo adecuado de los números (6 y 7) su cantidad y 
diferencia de un número al otro. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Primer día: Los estudiantes deberán escribir en el cuaderno el título y significado del tema, la 
Esfera, con su ejemplo correspondiente, este lo puede dibujar, o recortar y pegar en el cuaderno 

que se encuentran en el anexo 1, realiza la página 5 del libro de matemáticas (decóralo). 

2.  Segundo día: juego (encuentra el tesoro). El tablero del juego y de los cofres, lo deben 

dibujar, se enviará por el whatsapp de la representante. 

1.Todos los integrantes de la familia participarán del juego. 2. Se requiere un dado y fichas (estilo 
parques). 3. Si caes en la casilla número 1 piensa si ya llevaste al colegio el certificado de afiliación 

a salud del niño o la niña, en caso afirmativo puedes avanzar… si no lo has hecho este es el 
momento para afiliar a tu hijo(a) * Revisa el cofre A, y te quedas en tu casilla esperando el turno. 
4. Si caes en la casilla número 2 piensa si ya llevaste al colegio el certificado de crecimiento y 

desarrollo del niño o la niña, en caso afirmativo puedes avanzar… si no lo has hecho este es el 
momento para solicitar la cita de seguimiento de control y desarrollo. * Revisa el cofre B, y te 
quedas en tu casilla esperando tu turno. 5. Vuelve a tirar el dado y si caes en la casilla número 3 

piensa si ya llevaste al colegio la copia del carné de vacunas acorde a la edad del niño o la niña en 
caso afirmativo puedes avanzar… si no lo has hecho este es el momento para llevar a tu hijo(a) al 
centro de salud más cercano * Revisa el cofre C, y te quedas en tu casilla esperando el turno. 6. 

La familia que llegue a la meta ganará el tesoro que es tener un hijo(a) sano, alegre, amado y 
protegido, ya que demuestra atención y cuidado sobre ellos. 7. Para culminar con esta búsqueda 
del tesoro, realiza una foto con tu familia en la que cuentes mediante un letrero, si alcanzaron el 

tesoro o continúan en la búsqueda pégalo en el cuaderno cognitiva. 
3. Tercer día: los estudiantes deben realizar las actividades que se encuentran en el libro de 

matemáticas en las páginas 76 y 77 (numero 7), y las dos primeras páginas del número 8, se 

recomienda ver el video para reforzar los números del 1 al 10. 
4. Realiza dictado en el cuaderno cognitiva del 1 al 8, después dibuja su cantidad y coloréalo.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

www.bing.com/videos/search?q=video+de+los+numeros+del+y+al+10+ (números del 1 al 10). 

 

Criterios de Evaluación  

Por medio de la adquisición de conocimientos en los diferentes temas y las destrezas que se aplicará, a 

cada uno por medio de la evaluación al reintegro de clases, como también la revisión de cuadernos y 

acompañamiento del trabajo en casa.  

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

http://www.bing.com/videos/search?q=video+de+los+numeros+del+y+al+10


 

 

 

Anexo 1 

 

ESFERA 

Cuerpo geométrico que se encuentra acotado por una superficie  
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 


