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NOMBRE DE LA GUÍA 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. 

Contextualización  

 

 
 
Si puedes, mira este video en YouTube en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=UwDhYMDowU8, si no lo puedes observar, en los grupos de whatsapp 

de primero se compartirá, para que desarrolles las actividades propuestas. 
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Descripción de las actividades  

Después de ver el video propuesto, realiza las siguientes actividades: 
 
MATEMÁTICAS:  

 
1. Contesta las preguntas al tener en cuenta el fragmento del video “20 DE JULIO DE 1810- 

COLOMBIA” 

a. ¿En qué año estamos y en qué año pasó el suceso más importante del 20 de Julio? 
b. ¿Cuál de los años mencionados en el punto anterior es el menor? 
c. ¿A qué horas llegó el profesor Súper a la tienda de Llorente? ¿cuántas cifras tiene esa hora? 

 
2. Escribe los números de 100 en 100 hasta 1.800 y contesta  
a. ¿Cuántas veces está el 100 en 1800? 

b. ¿Cuántas centenas, decenas y unidades tienes en el número 1.810? 
 
 

GEOMETRÍA:  
 

1. Colorea e indica cuántos lados tiene cada figura. 

 
 

 
 



2. Escribe al lado de cada imagen el nombre de dos figuras planas que puedas relacionar. 

 

 
 

 
Ahora es tu turno, resuelve el punto:  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                         
 
 

 
 
 

 
Ciencias:  
 

1. Escoge 5 seres vivos que hayas observado en el video, represéntalos gráficamente, coloréalos y 
al frente de cada uno escribe características importantes, el nombre del reino al que pertenece y 
qué beneficios obtenemos de ellos. 

 

Bibliografía 



 Hernández Melanio, cartilla Nacho, página 85, editorial Susaeta.  

Criterios de Evaluación  

 Compara números de tres o más cifras utilizando la representación gráfica o el uso del ábaco.  
 

 Reconoce varias figuras planas y las relaciona con objetos de su entorno.   
 

 Entrega las evidencias de su trabajo en las fechas establecidas y con buena presentación .  
 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje.  

 

 Identifica características de los Reinos Animal, Vegetal, Hongo y beneficios que obtenemos de 
ellos. 

  


