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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
-Lee y escribe números naturales menor que 300. 

-Suma y resta números con cantidades hasta de tres cifras. 

-Desarrolla procesos de cálculo escrito (suma y resta) con la ayuda de procesos personales, utilizando material 

o dibujos. 

-Determina la suma de, o diferencia entre, dos números naturales menores a 300. 

-Ubica números naturales dentro de una tabla, utilizando los términos: entre, antes y después al número dado. 

-Conoce el valor de las posiciones de las unidades, decenas y centenas. 

 

COMPETENCIAS EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

-Reconoce las plantas, identificando sus partes. 

-Solidos geométricos 

-la vivienda Historia y evolución de la vivienda. 

-Clases y características de las herramientas 

-Reconoce la importancia de un buen programa de televisión. (programas favoritos) 

-Realiza actividades teniendo en cuenta el collage. 

-Identifica sus fortalezas y debilidades. 

-Realiza algunos doblados utilizando su creatividad.  

-Pronuncia y escribe las partes de la vivienda en inglés. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo un estudiante del grado primero, con sus propias estrategias adiciona, sustrae y crea situaciones 

problema con números naturales? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
-Leer y escribir números naturales hasta de tres cifras. 

-Sumar y restar números con cantidades hasta de tres cifras, en situaciones problema. 

-Desarrollar procesos de cálculo escrito (suma y resta) con la ayuda de procesos personales, utilizando materia 

o dibujos. 

-Ubicar números naturales dentro de una tabla, utilizando los términos: entre, antes y después al número dado. 

-Conocer el valor de las posiciones teniendo en cuenta las unidades, decenas y centenas. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

-Reconocer las plantas identificando sus partes. 
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-Construir algunos solidos geométricos. 

-Conocer la historia y la evolución de la vivienda. 

-Clasificar las herramientas teniendo en cuenta sus características. 

-Reconocer la importancia de un buen programa de TV. 

-Utilizar la técnica de collage en algunos trabajos dados. 

-Construir figuras utilizando doblados. 

-Pronunciar y escribir las partes de la casa en inglés. 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
-Números naturales hasta 300. 

-Adicionar cantidades en situaciones problema. 

-Procesos de cálculo escrito y mental (suma y resta) utilizando material o dibujos. 

-Ubica números naturales dentro de una tabla posicional. 

-Valor de las posiciones de las unidades, decenas y centenas. 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

-Las plantas y sus partes. 

-Solidos geométricos 

-La vivienda Historia y evolución. 

-Clases y características de las herramientas 

-Un buen programa de televisión. (programas favoritos) 

-El collage. 

-fortalezas y debilidades. 

-Doblados utilizando su creatividad.  

-Algunas partes de la vivienda en inglés. 

 
METODOLOGÍA:  

 

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 1º  y para aprendizaje en casa 

integrándola con otras áreas del conocimiento. 

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así́ que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

 

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la profe!  

 

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo y fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación con las fichas y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

Recuerda que un integrante de tú familia debe ayudarte a solucionar y entregar las soluciones de la actividad 

con sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 
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Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  

M
O

M
EN

TO
 

DE EXPLORACIÓN:  
 
 
Para comenzar debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 1º, situación 4- 5a continuación 

observarás la imagen para que la ubiques en la cartilla: “Los súper héroes” 

                                                         

 

 
Ahora vas a dialogar con un familiar, sobre tu programa de tv favorito. 

Tendrá que ver con los superhéroes?  ¿Has visto programas de superhéroes?,  

Luego abres tu libro en la página 6, “los superhéroes”  

Y con la ayuda de un familiar vas a leer detenidamente (el entrenamiento de los superhéroes) observa 

los tres superhéroes y escoge uno y trata de disfrazarte de superhéroe. 

Siguiendo las instrucciones realiza las páginas 7, 8 y 9. 

 

 
 

¿Qué voy a aprender? 

-Resolución de situación problema. 

-Comprender nuevas palabras. 

-Saber cuál es el programa de tv favorito. 

-Adicionar números cuyo resultado sea menor que 300, con la ayuda de estrategias propias. 

 

Actividades complementarias:  

-Ciencias Naturales 

Tema: Las plantas y sus partes. 

-Geometría 

Tema: Solidos geométricos. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

-Sociales:  

Tema: La vivienda Historia y evolución. 

-Tecnología 

Tema: Clases y características de las herramientas. 

-Emprendimiento 

Tema: Un buen programa de televisión. (programas favoritos) 

-Artística 

Tema: El collage. 

-Ética y valores 

Tema: Fortalezas y debilidades. 

-Educ física. 

Tema: Doblados utilizando su creatividad.  

-Ingles 

Tema: Algunas partes de la vivienda en inglés. 

 

NOTA: estos temas se trabajaran integrados con matemáticas, durante la realización de las actividades del 

libro PREST 

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

“los superhéroes” 

Centro 1- Las súper tablas. 

Descripción del centro de aprendizaje  

Te invitamos a que leas con la ayuda de un familiar las páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  y 17 del 

libro de matemáticas centro de aprendizaje Nº 1, allí encontrarás la situación problema “Las súper 

tablas”  

 
Lee atentamente los materiales que vas a necesitar para comprender las sumas. 
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En las páginas 54, 55, 56, 57 y 58 encontraras el material manipulativo. 

Con el vas a realizar las diferentes actividades. 

 

Actividades complementarias 

 

-Ciencias Naturales 

Tema: Las plantas y sus partes. 

 

1- observa el video en compañía de tus familiares 

https://www.youtube.com/watch?v=hWLjvDXHtU8 

Luego dialoga que entendiste, observa varias plantas que hay alredor de tu casa, mira si tienen las partes 

que mencionan en el video. 

2- Ahora vas a trabajar en tu cuaderno, dibujando la planta con sus partes. 

-Geometría 

Tema: Solidos geométricos. 

Busca en tu casa diferentes cajas donde guardan objetos, ahora obsérvalos y vas a construir tu propia 

caja. (a esta caja le damos el nombre de cubo en geometría)  

Para ello vas a seguir las instrucciones que te dan en el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=6kW1E_2BHRo y vas a construir tu propio cubo 

 

-Sociales:  

Tema: La vivienda Historia y evolución. 

Inicia dialogando con tus familiares que significa la palabra vivienda, observa tu vivienda, pregúntale 

a tus padres si saben la historia de la vivienda y como ha ido cambiando la vivienda a través de los 

tiempos, trabaja en tu cuaderno dibujando tu vivienda. 

 

-Tecnología 

Tema: Clases y características de las herramientas. 

Pregunta a tus familiares que herramientas hay en casa y para que se utilizan.  

Ahora dibújalas en tu cuaderno, escribiéndoles el nombre y enumerando la cantidad de herramientas 

que encontraste ¡ERES UN SUPERHEROE¡ 

 

-Emprendimiento 

Tema: Un buen programa de televisión. (programas favoritos) 

En familia vas a observar tu programa favorito de TV, y vas a dialogar con ellos sobre la importancia 

de ver la TV, en compañía de un adulto y por qué no puedes estar solo a ver diferentes programas. 

-Artística 

Tema: El collage. 

Con la ayuda de un familiar, realiza en la ficha dada sobre el superhéroe,  recortando 

desordenadamente hojas de una revista y otros materiales decora tu superhéroe.  

-Ética y valores 

Tema: Fortalezas y debilidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=hWLjvDXHtU8
https://www.youtube.com/watch?v=6kW1E_2BHRo
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Dialoga con las personas que están en tu casa, que significan las palabras fortaleza y debilidad, ahora 

has un cuadro escribiendo tus fortalezas y debilidades. 

-Educ física. 

Tema: Doblados utilizando su creatividad.  

A la técnica de doblados en papel también se le conoce como ORIGAMI. 

Observa el siguiente video en compañía de tus padres  

, busca una hoja de tu cuaderno o de block, trata de realizar la carita de perro. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z18MJVKGANA 

 

-Ingles 

Tema: Algunas partes de la vivienda en inglés. 

En compañía de un familiar vas a escuchar atentamente el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=8AlDbJcqBIs  

Ahora en tu cuaderno de Ingles, dibuja una casa con las partes y le escribes el nombre en inglés a 

cada una. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Es importante que en familia dialoguen sobre lo que trabajaron durante la realización de las 

actividades propuestas. 

¿El proceso que seguiste para ser un superhéroe? 

¿Realizaste todas las actividades? 

¿Crees que todos se disfrazaron de la misma manera? 

¿Utilizaste los materiales adecuadamente? 

 

DE EVALUACIÓN: 
 
-¿Estas satisfecho con el trabajo que has hecho con tus familiares? 

-Habrías podido utilizar otros materiales para aprender los números y las adiciones? 

-¿Qué otras actividades realizarías para aprender a sumar? 

-¿De qué manera podemos comparar dos colecciones de objetos? 

-¿Es posible encontrar una cantidad de objetos sin adicionarlos? 
-¿Cómo puedo realizar una suma? 

Regreso a las memorias colectivas para facilitar el proceso de abstracción 

-Jugando también aprendes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z18MJVKGANA
https://www.youtube.com/watch?v=8AlDbJcqBIs
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-Representar cantidades de diferentes maneras. 

-Un número es una expresión matemática de una cantidad. La reagrupación facilita en reencuentro. 

-Un número corresponde a una cantidad que puede identificarse en una tira de números. 

-Es posible representar números reagrupando los objetos de una colección. 

-¿Qué es una adición o suma? La suma consiste en añadir una cantidad a otra. Si tengo dos números, 

puedo representar cada uno mediante una cantidad de objetos. Para calcular la suma de estos 

números puedo añadir una cantidad a la otra, formando una nueva cantidad. Si cuento el número de 

objetos de esta cantidad, obtengo la suma de los números.  

  

Puedo ir más lejos  

Repite la actividad con 3 familiares, para poder hacer sumas con tres términos.   

Recuerda que necesitas ayuda, pídele a tu acudiente o familiar que te apoye o me escribes al 

WhatsApp y te daré una explicación adicional. 

Mucha suerte! 

 

BIBLIOGRAFÍA: Convenio 834: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, 

Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia 
*2015, PREST. Todos los derechos reservados.  

-Estándares Básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006 p 54) 
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https://www.youtube.com/watch?v=8AlDbJcqBIs  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWLjvDXHtU8
https://www.youtube.com/watch?v=6kW1E_2BHRo
https://www.youtube.com/watch?v=Z18MJVKGANA
https://www.youtube.com/watch?v=8AlDbJcqBIs

