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Primero A y B
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claudia.gonzalez@sabiocaldas.edu.co Docente 1B
yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co. Docente, geometría y estadística 1A/1B

Áreas
Matemáticas – geometría y ciencias naturales.
Eje Temático
Semana diagnóstica
Fecha límite para el desarrollo
Fecha de envío 8 de febrero
Tiempo de ejecución de la guía Una semana

12 de febrero

NOMBRE DE LA GUÍA Semana diagnóstica
Contextualización
Durante esta semana trabajaremos juntos, para saber más de ti, realiza las actividades de cada
asignatura en el cuaderno respectivo.
Descripción de las actividades
Matemáticas
Escritura, lectura y Comparación de valores numéricos o cantidades

Imagen tomada de https://actividadeseducativas.net/comparacion-de-numeros-primero-de-primaria/

1. Analiza la imagen y responde cuáles libros irían en el estante

Imagen tomada https://www.guiassantillana.com/1/matem%C3%A1tica/los-matematicos-de-1/
2. Completa el número que falta en cada conjunto

3. Observa, cuenta y completa al comparar las cantidades.

4.

Realiza el conteo de cada conjunto y escribe el valor que representa en número y letra

Estadística
En estadísticas utilizamos varios gráficos y medios para organizar diferente información, entre estos
tenemos.

1. Colorea cada dibujo de la imagen

2. Teniendo en cuenta la imagen, realiza la tabla de conteo o frecuencias.
Dato

Conteo

Frecuencia

Medios de transporte
Animales
Frutas
3. Dibuja un diagrama de barras con la información de la tabla del punto anterior.
4. ¿Cuál es el dato que más se repite?
5. ¿Cuál es el dato que menos se repite?
Ciencias
Los sentidos
Los seres humanos tenemos cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Por último, el sentido del
tacto sirve para saber cómo son los objetos que tocamos y percibir algunas de sus cualidades, como por
ejemplo, si son suaves, rugosos, duros o blandos.
1. Colorea, recorta y pega lo que podemos percibir con cada uno de los sentidos.

2. Escribe una oración corta con la función que tiene cada sentido.



Webgrafía
https://actividadeseducativas.net/comparacion-de-numeros-primero-de-primaria/
https://www.guiassantillana.com/1/matem%C3%A1tica/los-matematicos-de-1/



https://actividadeseducativas.net/comparacion-de-numeros-primero-de-primaria/



https://co.pinterest.com/pin/559361216218010048/

Criterios de Evaluación

 Reconoce y compara diferentes valores numéricos, realizando la lectura y escritura adecuada de
estos.
 Relaciona los conceptos básicos de estadística y los aplica al analizar una imagen.
 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.
 Identifica los sentidos y la función que cumple cada uno de ellos en nuestro cuerpo.

