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Proceso 

Gestión 
Académica 

 

DOCENTES Xiomara Chamorro - Claudia González Grado PRIMERO 

ASIGNATURAS MATEMÁTICAS 

Correo electrónico de 

contacto 

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

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

Periodo académico Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad 15 días (del 6 de septiembre al 17 de 

septiembre) 

 

¿Qué competencia(s) debo  alcanzar? 

 
Interpretación y representación. 

 
Temáticas 

mediadoras 

 
Familia numérica del 800 

 
 
 

Metas 

 
Socio-afectiva: Demuestra buena actitud, compromiso y 
responsabilidad frente a las actividades planteadas en clase. 

 

Metas de aprendizaje: 

Establece relaciones de orden con la familia numérica del 800, y 

resuelve problemas matemáticos haciendo uso de la adición y 

sustracción. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR? 

Fechas 

 
Representa la familia del 800 
estableciendo relaciones de 
orden entre ellos. 

 
Revisión del desarrollo 
total del portafolio en clase 
para los estudiantes 
presenciales y en 
Classroom a los virtuales. 

 

(17 de septiembre) 
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CONTEXTUALIZACIÓN SEMANA 1 Y 2 

 

 

 

https://www.baamboozle.com/profile/93699 

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  

 

ACTIVIDAD INICIAL: Adivinanza… 

¿Qué número tiene tres cifras, es mayor que 799 pero menor que 801, tiene 0 unidades, 0 
decenas y 8 unidades? Escríbelo en el cuaderno. 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO  
 
1. Coloca tu cuaderno horizontalmente y escribe el número 800 grande, debajo de este escribe 
su nombre y decóralo con una tira de lentejuela de cualquier color. 
 
2. Realiza 

 

 
 

 

  

  

  

 

 
 
 
 

https://www.baamboozle.com/profile/93699
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3.   Ordena de mayor a menor los siguientes números, escríbelos en el cuaderno. 
 

805, 850, 823, 819, 835, 812, 802, 824, 841, 832, 829, 848, 
833, 817, 811. 
 
4. Ordena de menor a mayor los siguientes números, escríbelos en el cuaderno.  
 

848, 812, 824, 833, 801, 846, 830, 821, 815, 844, 809, 804, 
816, 835, 829. 
 
SEMANA 2 
 
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. 
 
ACTIVIDAD INICIAL: Observa el siguiente video “La familia del 800”, en 
https://www.youtube.com/watch?v=2MOGJGKTo-4 y escribe los números que tu profesora te dicte 
en el cuaderno, con respecto al video.   
 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 
 

1. Escribe con letras los siguientes números: 859, 843, 831, 825, 819, 801. 
 

2. Relaciona  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2MOGJGKTo-4
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3. Descomponer los siguientes números 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Redondea el número mayor con rojo y el número menor con azul de cada serie. 
 

843   -   817   -   899   -   824   -   860 

870   -   880  -   860   -   890   -   850 

801   -   826   -   813   -   894   -   800 

 
5. Imprime y realiza el ANEXO 1, luego pégalo en el cuaderno.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA 
 

• https://www.baamboozle.com/profile/93699  

• https://www.baamboozle.com/game/134579 
• https://www.youtube.com/watch?v=2MOGJGKTo-4 
• https://www.matematicasinclusivas.com/wpcontent/uploads/2020/03/2%C22pdf 

http://www.pequelandia.org/unirpuntos/unir_puntos_008.htm modificado por 

Xiomara Chamorro.

https://www.baamboozle.com/profile/93699
https://www.baamboozle.com/game/134579
https://www.youtube.com/watch?v=2MOGJGKTo-4
https://www.matematicasinclusivas.com/wpcontent/uploads/2020/03/2%C22pdf
http://www.pequelandia.org/unirpuntos/unir_puntos_008.htmmodificado
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ANEXO 1 (Semana2) 

 

 


