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ÁREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS NIVEL: PRIMARIA
N° DE CLASES: MATEMÁTICAS: 6H-NATURALES: 3H-ED.FISICA 2H- ARTES 3H
DOCENTE: CLAUDIA BECERRA GRADO: 1A CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE PARA ENVIÓ DE TRABAJOS: maria.becerra@gimnasiograncolombiano.edu.co
DOCENTE: OMAIRA GALVIS RAMÍREZ GRADO: 1B CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE PARA ENVIÓ DE TRABAJOS: omaira.galvis@gimnasiograncolombiano.edu.co
FECHA DE INICIO: 10 de mayo 2021 F E C H A DE TERMINACIÓN: 21 de mayo 2021 Á R E A DE TRANSVERSALIDAD: CIENCIAS NATURALES- ED. FÍSICA-ARTES
OBJETIVO
Identificar las familias de
números 10-20-30-40-50

Nombrar y describir las
partes del cuerpo humano

ESTÁNDAR
NUMÉRICO VARIACIONAL

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

Describo, comparo y cuantifico
situaciones con números, en
diferentes contextos y con diversas
representaciones.
ENTORNO VIVO
Describo mi cuerpo y el de mis COMUNICATIVA
compañeros y compañeras.
ESCRITORA
CONDICIÓN FÍSICA

Identifica
acciones
de
precaución de accidentes Atiendo las indicaciones para realizar
y
en los desplazamientos el calentamiento al iniciar
MOTRIZ
dentro y fuera del colegio. recuperación al finalizar la actividad
física.

Elabora representaciones EXPRESIVO
SIMBÓLICOgraficas con figuras
CULTURAL
Manifiesto
geométricas
pensamientos, sentimientos e COMUNICATIVAS
impresiones
mediante
la
expresión artística.

DBA

RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para comparar, Compone
y
descompone
cantidades
ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o
escribiéndolos en dígitos y letras hasta el 50.
más secuencias de números con ayuda de diferentes
recursos.
C. NATURALES
Identifica las partes de cuerpo y los cabios que
estas sufren, nombra acciones para cuidar el
C. NATURALES
cuerpo.
Comprende que su cuerpo experimenta constantes
cambios a lo largo del tiempo y reconoce a partir de su
comparación que tiene características similares y
diferentes a
ED. FÍSICA
las de sus padres y compañeros
Elabora representaciones graficas de acciones
preventivas para evitar accidentes dentro y fuera
ED. FÍSICA
Comprende y utiliza
normas de seguridad y del colegio.

prevención de accidentes.
ARTES
Afianza la destreza psicomotriz con actividades de
rasgado y recortado

ARTES
Identifica en objetos y graficas del entrono las
figuras geométricas que la conforman.
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INTRODUCCIÓN

Niños lindos un saludo y un abrazo fuerte. Los invito a desarrollar en compañía
de tus papitos las siguientes guías donde resolverán ejercicios de componer y
descomponer números hasta 50 escribiendo en digito y letra las familias hasta 50;
dibujar utilizando las figuras geométricas; identificar partes del cuerpo y sus
funciones y como evitar accidentes al desplazarse.
Observa con atención en compañía de tus padres los video que enviara la
profesora recuerda comunicarte con tu profesora en caso de dudas

.

LO QUE ESTOY APRENDIENDO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
MATEMÁTICAS
La REGLETA
TABLA DE POSICION
Se puede representar los números por grupos Se emplea para representar las unidades
de decenas y unidades.
y decenas en un número.

LA DECENA
10 unidades equivalen a una decena.
10

La Docena
Está compuesta por 12 unidades
12

El ábaco
Instrumento que se utiliza para hacer sumas,
restas, multiplicaciones, divisiones. Se ha
considerado como la primera máquina capaz
de realizar cálculos.

CIENCIAS NATURALES
EL CUERPO HUMANO
Cuerpo humano es la estructura física
que
permite
la existencia
y
desenvolvimiento de ser humano. Si
hablamos de su composición podemos
afirmar que está compuesto por 4 partes:
la cabeza (donde se
posa el órgano
pensante del cerebro), el tronco (estructura
que soporta y conecta a todo el cuerpo), y
las extremidades superiores (brazos) e
inferiores (piernas):

ARTES Y TALLER CREATIVO
DIBUJANDO CON LAS FIGURA
GEOMETRICAS
las figuras geométricas son
esencialmente
símbolos
se
utilizan en nuestro entorno y
pueden ser utilizados para
representar objetos e imágenes

ED. FÍSICA
Accidentes al Desplazarse
Cuando se desplaza por lugares
muy transitados se debe tener
cuidado de no chocar o tropezar
disminuyendo
la
velocidad,
mirando para todos los lados,
caminar despacio y evitar correr.
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Nombres_
____________________ Grado
Fecha: ________
CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN
-Desarrollo de la guía con letra de los estudiantes en su totalidad.
-Envió de las guías escaneadas por correo al docente.
-Orden, puntualidad y excelente presentación de las guías.
-Realización de dictado y lectura de números en letra y cifras hasta 50.
-Las guías en físico deben ser archivadas en una carpeta con gancho para presentar.

PRACTICO LO QUE APRENDÍ

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATEMÁTICAS
En compañía de tus papitos observa el video de la decena y la familia de números que la
profesora
te
envía
y
desarrolla
las
actividades
https://www.youtube.com/watch?v=nYp2mhoCySk
https://www.youtube.com/watch?v=HuYFP0IGH2k

6.1 en compañía de tus papitos realiza el ejercicio de las familias de los números del 10 al
50 hacerlos en el cuaderno de matemáticas tomar fotos y enviarlas juntos con las guías.
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_________________ Grado

6.2. Con ayuda de tus papitos observa el ejemplo
descomposición en decenas y unidades.

Fecha: ________

y realiza los ejercicios de

6.3 Con ayuda de tus papitos, realiza el ejercicio en la tabla de posiciones
ubicar las decenas y las unidades.
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_________________ Grado

Fecha: ________

En compañía de tus papitos observa el video figuras Geometricas que la profesora te envía y
desarrolla las actividades. https://www.youtube.com/watch?v=niIKKD-zap4

6.5 Observa las imágenes. Escribe el nombre de las figuras que conforma cada
imagen y cuenta cuantos hay de cada una.

CIENCIAS NATURALES
En compañía de tus papitos observa el video figuras Geometricas que la profesora te envía y
desarrolla las actividades. https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE

6.6 En compañía de tus papitos
armar y decorar el cuerpo de Pepe. Pegarlo en el
cuaderno de tareas y escribir las siguientes partes del cuerpo donde corresponde: Boca
– nariz – brazo - pie – barriga – cabeza- mano – dedos - barriga – brazo – pelo- oreja –ojo
– pierna. Tomar fotos para enviarlas junto con las guías desarrolladas.
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_________________ Grado
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6.7. En compañía de los papitos leer. Descubrir los nombres de las partes del cuerpo que
se nombran y escribir sus nombres. Calcular cuántos tenemos de cada uno.

¿CÓMO SE QUE APRENDÍ?
MATEMÁTICAS
6.6. Con ayuda de tus papitos realizar los siguientes ejercicios escribiendo signo

mayor que >, menor que <, igual que= según corresponda y desarrolla el ejercicio,

6.7. Con ayuda de tus papitos cuenta las cantidades en decenas y unidades en el ábaco y
escribe el número que se forma
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_________________ Grado
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6.8. Con ayuda de tus papitos completa la tabla descomposición y desarrolla el ejercicio
Número
38

Se Lee
Treinta y ocho
Cuarenta y tres

Decena
3

Unidades
8

1

9

1

3

3

6

27
Cincuenta
34
29
Cuarenta y Cinco
49

NATURALES-ARTES Y TALLER CREATIVO
6.9 En compañía de tus papitos dibújate utilizando figuras Geometricas y señala las
siguientes partes del cuerpo: Boca – nariz – brazo - pie – barriga – cabeza- mano – dedos
- barriga – brazo – pelo- oreja –ojo – pierna.

Cuantas
imagines Cuantas
imagines
de Cuantas imagines de tres
redondas utilizo_____
cuatro lados utilizo_____
lados utilizo_____
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____________________________Grado

Fecha ___________

6.10 En compañía de tus papitos dibujar y escribir los cuidados que se deben tener con
el cuerpo en el cuaderno de naturales y escribe cuantas veces al día haces estas
actividades para cuidarlo

EDU. FÍSICA
6.11 En compañía de tus papitos escribir o dibujar que acciones se deben tener para
evitar accidentes cuando te desplazas a un lugar

Papitos y niños recuerden comunicarse con la profesora cuando tengan dudas por whatsapp,
correo o llamada. GRACIAS
¿Qué Aprendí? Ahora vas autoevaluar tu aprendizaje en los temas vistos.
DECENA Y NÚMEROS HASTA 50
CUERPO
HUMANO-DIBUJAR
CON
Guía

FIGURAS

GEOMETRICAS- ELASTICIDAD

Me gusto:
Se
me
dificulto:
Como voy
a mejorar:
Colorea con el
color que se indica

Excelente
(Verde)

Como valoras tu
aprendizaje?
Cómo valora tu
responsabilidad?
Como valoras tu
puntualidad
y
presentación en
los trabajos?

Muy
Bueno
(Amarillo)

Bueno
(Naranja)

Bajo
(Rojo)

Excelente
(Verde)

Muy Bueno
(Amarillo)

Bueno
(Naranja)

Bajo
(Rojo)

BIBLIOGRAFÍA
https://ar.pinterest.com/pin/827466131513596722/.
https://arbolabc.com/dibujos-para-colorear/figuras-geometricas.
https://es.slideshare.net/dulcecristina1/fichas-primer-periodo-cuerpo-humano-90717134
https://tuescuelita.com/partes-del-cuerpo-humano-para-ninos

