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Docentes Claudia González - Xiomara Chamorro Grado/Curso Primero  

Correo 
electrónico 

Docentes de las 

áreas 

claudia.gonzalez@sabiocaldas.edu.co Docente 1A 
xiomara.chamorro@sabiocaldas.edu.co Docente 1B 
yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co. Docente matemáticas, geometría y estadística 1A 

alexandra.martinez@sabiocaldas.edu.co Docente matemáticas, geometría y 
estadística 1B 

Áreas Matemáticas – estadística y ciencias naturales. 

Eje Temático Reinos de la Naturaleza: Mónera 

Fecha de envío 3 de agosto Fecha límite para el desarrollo 6 de agosto 

Tiempo de ejecución de la guía Una semana 

NOMBRE DE LA GUÍA Cuento “Rosa contra el virus” 

Contextualización 

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

 

 
                                             Tomado de: Colegio Oficial de la psicología de Madrid, Editorial Sentir, 2020  

Descripción de las actividades 

Después de realizar la lectura detallada del cuento, Rosa contra el virus, realiza las siguientes actividades: 
  

Matemáticas 

 
1. Completa los cuadros que hacen falta: 
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Personas contagiadas con el 
virus 

Cantidad(número) Escritura del número 

50 a 59 años  Ochocientos cincuenta 

60 a 69 años 545  

70 a 79 años 291  

80 o más   Ciento veintisiete 

LOCALIDAD 13, 12 Y 2   

Mujeres 533  

Hombres  Seiscientos veintinueve 

Mujeres  Seiscientos sesenta y uno 

Hombres 610  

Mujeres 815  

Hombres  Ochocientos setenta y siete 

 

Geometría 
 

1. Realizar un dibujo donde representes la distancia mínima colocando los centímetros que deben tener 
las personas de distanciamiento social. 

 
Ciencias 
 

1. Representa con dibujos el virus que se menciona en el cuento y escribe una lista de acciones que 
tú realices a diario para evitar el contagio de la COVID 19. 

 

2. Explica con tus propias palabras, según lo visto en clase acerca del Reino Mónera, por qué el virus 
que actualmente tiene afectado al mundo entero, hace parte de este reino. 

Bibliografía 

 Rosa contra el virus, Colegio Oficial de la psicología de Madrid, Editorial Sentir, 2020 

Criterios de Evaluación 

 Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer 
relaciones entre cantidades y comparar números. 

 Reconoce el centímetro como unidad de medida e identifica en figuras de su entorno.  
 Identifica características del reino Mónera, reflexionando acerca de los cuidados que se deben tener 

con sus microorganismos, para evitar problemas de salud. 
 

 


