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Áreas Matemáticas – estadística/geometría y ciencias naturales. 

Eje Temático Medio ambiente 

Fecha de envío 28 de septiembre Fecha límite para el desarrollo  2 de octubre 

Tiempo de ejecución de la guía Una semana 

NOMBRE DE LA GUÍA Cuento “Choco encuentra una mamá” 

Contextualización 

 

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

 Matemáticas 
 

 
Imagen tomada de https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2018/12/N%C3%BAmeros-del-

601-al-999-para-Primero-de-Primaria.pdf 

 

NO TE PIERDAS DENTRO DE TUS CLASES DE MATEMÁTICAS EL CINE CLUB. Conéctate 

y participa con entusiasmo.  

 
 Estadística 

 

1. Teniendo en cuenta la lectura, realiza un listado de las mamás que consiguió Choco y menciona 5 

características de cada una.   

2. Representa mediante una imagen las características representativas de uno de los hermanos de 

Choco.  

 Ciencias 
 

1. El cuento tiene un personaje principal, escribe su nombre y sus características principales, como 
alimentación, reproducción, sistema óseo, hábitat, desplazamiento y a qué grupo de los vertebrados 

pertenece. 
2. Recuerda los tipos de cultivos que existen en el Gimnasio Sabio Caldas y represéntalos gráficamente 

con una corta explicación de cada uno. 
 

                                                         Bibliografía y webgrafía 

 Kaszka, Keiko, trad. de María Paz Amaya. México: SEP: Norma Ediciones, 2005. 32p  

 https://www.youtube.com/watch?v=TKvc3-WMN1U 

 https://www.youtube.com/watch?v=7mM3ExQXeyA 

 https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-nino-gigante-cuento-infantil-

sobre-los-derechos-del-nino/ 
 www.blitzresults.com 

Criterios de Evaluación 

 Plantea y resuelve problemas de un contexto determinado en el cual se involucran cantidades 

numéricas de tres cifras.  

 Recolecta, organiza y representa datos estadísticos de un texto o de un entorno. 

 Identifica algunas adaptaciones de las plantas y de los animales a los diferentes ambientes. 

 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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