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ÁREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS NIVEL: PRIMARIA
N° DE CLASES: MATEMÁTICAS: 7H-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: 24 De mayo
2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE junio 2021 Á R E A DE TRANSVERSALIDAD: CIENCIAS NATURALES- ED. FÍSICA-ARTES

OBJETIVO
Escribir y leer familias
de números del 60 hasta
99,
estableciendo
relación de orden entre
ellos.

ESTÁNDAR
NUMÉRICO VARIACIONAL
Uso representaciones principalmente
concretas y pictóricas para realizar
equivalencias de un número en las
diferentes unidades del sistema
decimal.

Identificar y nombrar las ENTORNO VIVO
funciones del sistema Describo mi cuerpo y el de mis
digestivo y respiratorio y compañeros y compañeras.
como está conformado.
TÉCNICAS DEL CUERPO
Identifica las diferencias
entre
velocidad
y
elasticidad

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

COMUNICATIVA
ESCRITORA

CAPACIDADES

Exploro pruebas de m e d i c i ó n de mis
FÍSICAS
capacidades físicas y llevo registro de
ellas.

COMUNICATIVAS
Identifica técnicas para
el collage de rasgado

EXPRESIVO,
SIMBÓLICO
Y
CULTURAL
Manifiesto interés por el uso de las
prácticas artísticas y culturales como
expresiones

DBA

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE
ESPERADO
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
Utiliza las características posicionales del
Compones y descompone números hasta 99,
Sistema de Numeración Decimal (SND) para estableciendo la relación (mayor que, menor
establecer relaciones entre cantidades y
que, igual que) de orden entre ellos.
comparar números.
C. NATURALES
Comprende que su cuerpo experimenta C. NATURALES
constantes cambios a lo largo del tiempo y Identifica y nombra las funciones del
reconoce a partir de su comparación que sistema digestivo y respiratorio.
tiene características similares y diferentes a
las de sus padres y compañeros.
ED. FÍSICA
ED. FÍSICA
Moviliza las articulaciones en el rango Formula
ejercicios
normal, al participar en ejercicios físicos que velocidad
involucren todo el cuerpo.

aplicando

flexibilidad

ARTES
Reconoce el collage como una forma de ARTES
realizar composiciones artísticas.
Elabora
representaciones
propias
empleando la técnica del collage de
rasgado.

y
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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 los números
hasta 100 y la relación de orden (mayor, menor, igual); escribir los nombres de los
órganos del sistema digestivo y respiratorio; elaborar representaciones artísticas
con collage; conocer que es la velocidad y elasticidad.
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

CIENCIAS NATURALES
Sistema Digestivo
El sistema digestivo es el encargado de
recibir los alimentos y transformarlos en
sustancias nutritivas que nuestro cuerpo
necesita.
¿Cómo se realiza la digestión?
El alimento entra a la boca y es triturado por
los dientes. Pasa al esófago. Llega al
estómago.
El intestino delgado absorbe los nutrientes
Pasa al intestino grueso que absorbe el agua
y elimina los desechos por el ano.

Sistema Respiratorio
Es el encargado de dar a nuestro cuerpo el oxígeno
para poder vivir. Está formado por órganos encargados
del intercambio de gases entre el organismo y medio
ambiente. Fosas nasales: dos cavidades (huequitos)
ubicados en la nariz que permite la entrada del aire.
Tráquea: Está formado por anillos y llega hasta los
pulmones. Los Pulmones: dos órganos blandos y
esponjosos de color rosado. El pulmón derecho es más
grande que el pulmón izquierdo.

ARTES Y TALLER CREATIVO
EL COLLAGE CON RASGADO
El collage es una técnica artística que consiste en pegar
distintas imágenes sobre un lienzo o papel. En pintura, un
collage se puede componer enteramente o solo en parte
de fotografías, pedazos de madera, piel, periódicos,
revistas, objetos de uso cotidiano, etc.
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Nombre: ________________________________________________Grado_____ Fecha_____________
ED. FÍSICA

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.
-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 los números hasta 100 que la profesora te envía
y desarrolla las actividades. https://www.youtube.com/watch?v=CVT37EmwANI

7.1. Con ayuda de tus papitos realiza los ejercicio de las familias de los números del 60 al
90 en el cuaderno de matemáticas tomar fotos y enviarlas junto con las guías. Utiliza las
fichas de los números elaboradas en cartulinas de colores.

7.2 Con ayuda de tus papitos observa el ejemplo y realiza el ejercicio, une con una línea
Según corresponda, utiliza las fichas de números en cartulinas de colores.
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7.3. Con ayuda de tus papitos realiza el ejercicio en la tabla de posición ubicar las
decenas y unidades

CIENCIAS NATURALES
En compañía de tus papitos observa el video sistema digestivo y respiratorio que la profesora
te envía y desarrolla las actividades.
https://www.youtube.com/watch?v=7DUIc9BchOk
https://www.youtube.com/watch?v=tMLFFKof29o

7.4. En compañía de tus papitos observa la imagen y escribe los nombres de los órganos del
sistema respiratorio donde corresponde

Cual órgano es de mayor tamaño?
________________________

Cual órgano es de menor tamaño?
____________________________

7.5. En compañía de tus papitos completa el crucigrama con los nombres de los órganos del
sistema Digestivo.
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ED. FÍSICA-ARTES
En compañía de tus papitos observa el video de collage con rasgado, velocidad y elasticidad
que la profesora te envía y desarrolla las actividades.
https://www.youtube.com/watch?v=MRih7aJUQgs
https://www.youtube.com/watch?v=Le7LNz9eIzE&t=432s

https://www.youtube.com/watch?v=OtFW6Bunz1Y

7.6. En compañía de tus padres encierra con color rojo las imágenes que representan ejercicios de
elasticidad y con color verde ejercicios que utilizan velocidad. Decora las imágenes con la técnica
del collage de rasgado empleando revista.

Escribe el signo mayor q, menor que, igual que según sea cada caso con color café
Cuantas imagines aplican velocidad____
Cuantas imagines aplican elasticidad____
Total de imagines______

¿CÓMO SE QUE APRENDÍ?

Cuantas imagines aplican velocidad____

MATEMÁTICAS

7.7. Con ayuda de tus papitos escribe el signo mayor que, menor que, según corresponda
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7.8. Con ayuda de tus papitos realiza el siguiente ejercicio escribiendo cuantas decenas y
unidades hay.

79, Con ayuda de tus papitos realiza la siguiente tabla
NUMERO
62

SE LEE
Sesenta y dos
Sesenta y cinco

DECENAS
6

UNIDADES
2

7

4

8

3

79
Ochenta y seis
Noventa y nueve
7.10. Con ayuda de tus papitos en el cuaderno de matemáticas escribe en número y letra
los números del 1 al 99.
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NATURALES - ARTES Y TALLER CREATIVO
7.11. En compañía de tus papitos encuentra en la sopa de letras los nombres de los órganos que
conforman el sistema digestivo y escríbelos donde corresponde. Con la técnica del collage
rasgado decora el sistema digestivo

Cual órgano es de mayor tamaño?
________________________

Cual órgano es de menor tamaño?
____________________________

7.12. En compañía de tus papitos busca en la sopa de letras los órganos del sistema respiratorio.
Escríbelos de mayor a menor tamaño

EDU. FÍSICA
7.11. Con ayuda de tus padres dibuja 7 objetos que sean veloces y 7 que sean elásticos que
conozcas.
OBJETOS VELOCES

OBJETOS ELÁSTICOS

Cuantos objetos tienes en total_____ A qué familia de números pertenece_____

Papitos y niños recuerden comunicarse con la profesora cuando tengas dudas por
whatsapp, correo o llamada. GRACIAS
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¿Qué Aprendí? Ahora vas autoevaluar tu aprendizaje en los temas vistos.
Números hasta 100
Sistema digestivo y respiratorio- Velocidad y
Guía
elasticidad- Collage

Me gustó:
Se
me
dificultó:
Como voy
a mejorar:
Colorea con el
color
que
se
indica.
Como valoras tu
aprendizaje?
Cómo valora tu
responsabilidad?
Como valoras tu
puntualidad
y
presentación en
los trabajos?

Excelente
(Verde)

Muy
Bueno
(Amarillo)

Bueno
(Naranja)

Bajo
(Rojo)

Excelente
(Verde)

Muy Bueno
(Amarillo)

Bueno
(Naranja)

Bajo
(Rojo)
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