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Docentes Claudia González - Xiomara Chamorro Grado/Curso Primero A y B 

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 Semana por la paz 

Fecha de envío 14 de septiembre Fecha límite para el desarrollo  18 de septiembre 

Tiempo de ejecución de la guía Una semana 

NOMBRE DE LA GUÍA Video “Al derecho y al revés”. 

Contextualización 

El video, se enviará a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de poder realizar las actividades 

propuestas. 
 

 
 

Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=Kq0ISSBCxpk  
 

Descripción de las actividades 

 
Después de ver el video responde 
 
Matemáticas 
 

1. Pinta y cuenta el número de niños y niñas que se observan en las cuadrículas de los derechos. 
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Tomado de: htpps://images.app.goo.gl/LWCcibRE4hbGELmy6 

 
Geometría 

 
1. Nombra y representa las figuras geométricas que se observan. 

 

 
 

 



 Ciencias 
 

1. Realiza una tabla con dos columnas, en la primera escribe FLORA y en la segunda FAUNA. Al ver 

el video, se pueden observar muchos seres pertenecientes a estas clasificaciones. Escribe en cada 
columna mínimo 10 palabras que pertenezcan a estas, según lo visto en el video. 

 

 

FLORA FAUNA 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Webgrafía 

 Video “Al derecho y al revés”, tomado de https://www.youtube.com/watch?v=Kq0ISSBCxpk 

 htpps://images.app.goo.gl/LWCcibRE4hbGELmy6 

 
Criterios de Evaluación 

 Realiza conteo y sumas de números de dos cifras.  
 Identifica figuras planas en elementos cotidianos.  

 Describe relaciones específicas de los seres vivos con el ambiente, dada por las condiciones de 
diversidad de fauna y flora. 

 Entrega las evidencias de su trabajo puntual y con buena presentación las actividades planteadas. 

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