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Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTES Xiomara Chamorro - Claudia González  Grado Primero 

ASIGNATURAS Matemáticas - Ciencias  

Correo electrónico de 

contacto 

xiomara.chamorro@sabiocaldas.edu.co  Docente 1A 

claudia.gonzalez@sabiocaldas.edu.co Docente 1B 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 9 de agosto al 20 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Matemáticas: Interpretación y representación. 

Ciencias: Comprende la importancia del Reino Hongo 

y reflexiona acerca de los beneficios que brinda al ser 

humano. 

Temáticas 

mediadoras 

Matemáticas: Refuerzo temáticas, evaluación, números del 700 a 750, cantidad 

y escritura del nombre, conteo de 2 en 2 y de 5 en 5. 

Ciencias: Del 9 al 13 de agosto, refuerzo temáticas y evaluación. 

Del 17 al 20 de agosto, reino Hongo. 

Metas 

Socio-afectiva: Demuestra buena actitud, compromiso y responsabilidad 

frente a las actividades planteadas en clase. 

Metas de aprendizaje 

Matemáticas: Lee, escribe y establece relaciones de orden con secuencias 

numéricas del 700 al 750. 

Ciencias:  Identifica características del reino hongo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Matemáticas: Reconoce los 
números del 700 al 800, su 
escritura y grafía, así como 
situaciones problema de 
sustracción de dos cifras sin 
desagrupar.  

Matemáticas: Mediante la 
entrega de las evidencias de 
su trabajo de forma puntual y 
con buena presentación de las 
actividades planteadas. 
 
 

Las actividades serán 
evaluadas durante el trabajo 
realizado en cada clase, las 
cuales se desarrollarán en su 
totalidad con la asesoría de la 
docente y con un entregable al 
finalizar la segunda semana 
(20 de agosto). 

Ciencias: Identifica 
características del Reino 
Hongo. 
 

Ciencias: Mediante el trabajo 
desarrollado en clases con el 
acompañamiento de la 
docente, teniendo en cuenta 
la participación durante las 
mismas y entrega oportuna 
de las actividades. 

Las actividades serán 
evaluadas durante el trabajo 
realizado en cada clase, las 
cuales se desarrollarán en su 
totalidad con la asesoría de la 
docente y con un entregable al 
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finalizar la segunda semana 
(20 de agosto). 

 

CONTEXTUALIZACIÓN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES  

 

Los textos completos, se enviarán a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de 

poder realizar las actividades propuestas a continuación. 

 

 Semana 2                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilton, T. (2017). Un roedor especial. La Ciudad Secreta (pp.29-35), Editorial Planeta S.A. 

 

MATEMÁTICAS 

 

SEMANA 1:  del 9 al 13 de agosto 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  Observa el siguiente video “www.matecitos.com: 2º Primaria: 

Explicación Unidades, Decenas y Centenas”, en  

https://www.youtube.com/watch?v=6Huu64cjwc0 escribe en tu cuaderno qué es unidad, 

decena y centena. 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

1. Anexo 1 

 

2. Descomponer los siguientes números en unidades, decenas y centenas en el ábaco 

180, 230, 398, 452, 516. 

3. Anexo 2 

4. Evaluación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Huu64cjwc0
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SEMANA 2 (del 17 al 20 de agosto) 

 

MATEMÁTICAS 

 

ACTIVIDAD INICIAL. Rutina de pensamiento: Lectura del capítulo “Un roedor especial”, 

escribe qué número se menciona en letras dentro del capítulo.  

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Ubica tu cuaderno horizontalmente y escribe el número 700 grande en la hoja, debajo 

escribe el nombre del número y decóralo con tu color favorito, ten en cuenta que debe 

ser del mismo color todo el número. 

 

2. Escribe los números del 700 al 720 de forma descendente. 

 

3. Escribe los números del 721 al 731 contando de 2 en 2. 

 

4. Escribe los números del 731 al 750 contando de 5 en 5. 

 

5. Observa el siguiente video “Escritura De Los Números del 700 al 800” en 

https://www.youtube.com/watch?v=nACWc62vSWo y escribe si es falso o verdadero 

según corresponda, y si es falso escribe la respuesta verdadera. 

 

a. El número setecientos uno se escribe 711 __________ 

b. El número setecientos veintiocho se escribe 738 __________ 

c. el número setecientos cuarenta y cinco se escribe 745 _________ 

d. El número setecientos cincuenta y nueve se escribe 759 __________ 

e. El número setecientos siete se escribe 717 __________ 

CIENCIAS 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: Se evaluará por medio de participación activa de los 

estudiantes con respecto a la temática trabajada, además elaboración y entrega de actividades 

de afianzamiento durante las respectivas semanas a trabajar. 

 

SEMANA 1: del 9 al 13 de agosto 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento: Observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=z-op2jMqsOQ , Los Reinos De La Naturaleza - 

Aprendiendo Con Napo | Videos Educativos Para Niños. 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. Representa en una tabla cada reino visto hasta el momento y al frente escribe 

características de cada uno. Así 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nACWc62vSWo
https://www.youtube.com/watch?v=nACWc62vSWo
https://www.youtube.com/watch?v=z-op2jMqsOQ
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REINO (dibujo) CARACTERÍSTICAS 

 

2. Evaluación. 

 

SEMANA 2:  Del 17 al 20 de agosto 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento: Actividad manual: en una hoja block 

dibuja un hongo y decóralo con el material bolitas de papal crepé rojo y café según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imagui.com/a/imagenes-del-reino-fungi-para-dibujar-Tqepogz9p 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=KNgS8vkB0Eo , ¿Qué son los 

hongos? - El reino de los hongos para niños y participa en la charla dirigida por tu 

profesora en la explicación del tema. 

 

2. Recorta y pega en tu cuaderno el anexo 1 de ciencias, donde se encuentra la 

explicación del reino Fungi. 

 

3. Aplica colores a la imagen del anexo 2, donde encontrarás las diferentes formas de 

sombrero que pueden tener los hongos y pégala en el cuaderno. 

 

4. En el capítulo “Un roedor especial”, del texto sugerido Tea Stilton “La Ciudad secreta” 

se menciona la palabra expedición, consulta su significado y dibuja hongos que creas 

que se puedan encontrar al realizar el recorrido. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA.  

 

● Stilton, T. (2017). Un roedor especial. La Ciudad Secreta (pp.29-35). Editorial Planeta 

S.A. 

● https://www.youtube.com/watch?v=6Huu64cjwc0 

https://www.imagui.com/a/imagenes-del-reino-fungi-para-dibujar-Tqepogz9p
https://www.youtube.com/watch?v=KNgS8vkB0Eo
https://www.youtube.com/watch?v=6Huu64cjwc0


5 

● https://www.facebook.com/photo/?fbid=3106353812718814&set=pcb.31063830827

15887  

● https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Restas_sin_llevad

as/Restando_1_ct107127lv  

● https://www.youtube.com/watch?v=CNQsfNYq3Z4 

● https://www.youtube.com/watch?v=nACWc62vSWo 

● https://www.youtube.com/watch?v=z-op2jMqsOQ 

● https://co.pinterest.com/pin/828029081472967938/ 

● https://www.imagui.com/a/imagenes-del-reino-fungi-para-dibujar-Tqepogz9p 

● https://www.youtube.com/watch?v=KNgS8vkB0Eo 
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https://www.youtube.com/watch?v=nACWc62vSWo
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https://co.pinterest.com/pin/828029081472967938/
https://www.imagui.com/a/imagenes-del-reino-fungi-para-dibujar-Tqepogz9p
https://www.youtube.com/watch?v=KNgS8vkB0Eo
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ANEXO 1 (MATEMÁTICAS) 

 

Encuentra y encierra los siguientes números con diferentes colores 

367, 246, 491, 152, 514. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3106353812718814&set=pcb.3106383082715887  

 

ANEXO 2 (MATEMÁTICAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Restas_sin_llevadas/Rest

ando_1_ct107127lv  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3106353812718814&set=pcb.3106383082715887
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Restas_sin_llevadas/Restando_1_ct107127lv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Restas_sin_llevadas/Restando_1_ct107127lv
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ANEXO 1 (CIENCIAS) 

 

 
 

https://co.pinterest.com/pin/828029081472967938/ 

 

ANEXO 2 (CIENCIAS) 

 

 
 

https://www.imagui.com/a/imagenes-del-reino-fungi-para-dibujar-Tqepogz9 
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