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Descripción de las actividades 

 
Después de leer el cuento contesta:  
 
Matemáticas 
 
1. La casa de las abuelas tiene dos pisos escribe el ordinal y el cardinal. 

 

PISO ORDINAL CARDINAL 

1   

2   

 
2. Escribe los años de Tomás y la bisabuela 

 

AÑOS ORDINAL CARDINAL 

4   

94   

 
3. Escribe el ordinal y cardinal si la escalera tiene 14 escalones. 

  

ESCALONES ORDINAL CARDINAL 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 
 Geometría 
 

1. Dibuja y representa los elementos que se encuentran en la cocina de la abuela y escribe el sólido 
geométrico que representan. 

 

 
 



   

 

 
 

https://colegiobicentenariofeyalegria.weebly.com/uploads/8/3/9/2/83921466/cualificar_matematicas_guia_23.pdf  

 

 Ciencias 

 
1.  Escribe el nombre de todos los astros que se mencionan en el cuento y represéntalos gráficamente. 

 
                                                     Bibliografía y webgrafía 

 Cuento “La abuelita de arriba y la abuelita de abajo”,  Thomas Anthony De Paola, editorial: G. P. 

Putnam's Sons 

 https://www.elsotano.com/libro/abuelita-de-arriba-y-la-abuelita-de-abajo-la_10037885  
 https://colegiobicentenariofeyalegria.weebly.com/uploads/8/3/9/2/83921466/cualificar_matemati

cas_guia_23.pdf  

 
Criterios de Evaluación 

 

 Identifica las características de un cardinal y un ordinal, y lo diferencia en un contexto determinado. 
 Traza e identifica las formas (círculo, cuadrilátero, triángulo) que componen los sólidos vistos 

(caras). 
 Identifica cada uno de los astros que componen el sistema solar y los describe teniendo en cuenta 

sus características. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma 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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