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GUÍA Nº13.                  DEL 2 AL 20 DE NOVIEMBRE 

ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas, Geometría, 
inglés, ciencias naturales 
Sociales, Ética y valores 
Tecnología, artística, 
emprendimiento, Educación 
física, religión.  

GRADOS Primero 

PERÍODO 3 AÑO  2020 

DOCENTES Gladys Elena Echeverri – Luz Ayda Pérez Muñoz 

 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN MATEMATICAS 
-Lee y escribe números naturales menor que 700. 

-Conoce y escribe los nombres de los meses del año. 

-Conoce y escribe los días de la semana. 

-Estima y mide el tiempo de uso de las unidades convencionales (día-hora) 

-Realiza restas con números hasta de tres cifras desagrupando teniendo en cuenta sus términos y 

familiarizándose con el termino diferencia. 

-Desarrolla estrategias propias para construir situaciones problema utilizando la sustracción. 

 

COMPETENCIAS EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

-Pronuncia los meses y los días de la semana en inglés.  

-Identifica la materia en sus diferentes estados. 

-Conoce y se ubica en el barrio donde vive. 

-Construye historias con sus juguetes. 

-Traza y colorea diferentes figuras dadas. 

-Identifica las características de los cuerpos sólidos. 

-Conoce sus defectos y corrige debilidades.  

-Descubre la vida como obra creada por el amor de Dios Padre. 

-Realiza actividades que tengan coordinación óculo manual y óculo pedica 

 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo un estudiante del grado primero, crea sus propias estrategias para restar y crear situaciones problema 

con números naturales hasta de tres cifras? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
-Leer y escribir números naturales menor que 700. 

-Conocer y escribir los nombres de los meses del año. 

-Conocer y escribir los días de la semana. 

-Estimar y medir el tiempo de uso de las unidades convencionales (día-hora) 

-Realizar restas con números hasta de tres cifras. 

-Desarrollar estrategias propias para construir situaciones problema utilizando la sustracción. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

-Pronunciar los meses y los días de la semana en inglés.  

-Identificar la materia en sus diferentes estados. 

-Conocer y ubicar el barrio donde vive. 

-Construir historias con sus juguetes. 

-Trazar y colorear diferentes figuras dadas. 

-Identificar las características de los cuerpos sólidos.(CARAS Y FORMAS) 

-Conocer sus defectos y corregir sus debilidades.  

 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
-Números naturales menor que 700. 

-Los nombres de los meses del año. 

-Los días de la semana. 

-Uso de las unidades convencionales (día-hora) 

-Sustracciones con números hasta de tres cifras desagrupando (prestando), teniendo en cuenta los términos. 

-Situaciones problema utilizando la sustracción. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Ingles 

-Los meses y los días de la semana en inglés.  

Ciencias naturales. 

-La materia en sus diferentes estados. 

Sociales 

-El barrio donde vive. 

Ética y Valores 

-Historias con sus juguetes. 

Artística 

-Trazos y coloreado de diferentes figuras dadas. 

Geometría 

-Los cuerpos geométricos. 

Emprendimiento 

-Conocer sus defectos y corregir sus debilidades.  

Religión 

-La vida como obra creada por el amor de Dios Padre. 

Educación física 

-Coordinación óculo manual y óculo pedica 
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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. 

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- 5 a continuación 

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

                                                         

 
 

Ahora un familiar te ayudara a leer atentamente los centros de aprendizaje 3 (los tiempos de una 

misión) y 4, los superhéroes se rompen la cabeza, que son el eje central de esta guía. 

 

¿Qué voy a aprender? 

-Números naturales menor que 700. 

-Los nombres de los meses del año. 

-Los días de la semana. 

-Uso de las unidades convencionales (día-hora) 

-Sustracciones con números hasta de tres cifras desagrupando (prestando), teniendo en cuenta los 

términos. 
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-Situaciones problema utilizando la sustracción. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Ingles 

-Los meses y los días de la semana en inglés.  

Ciencias naturales. 

-La materia en sus diferentes estados. 

Sociales 

-El barrio donde vive. 

Ética y Valores 

-Historias con sus juguetes. 

Artística 

-Trazos y coloreado de diferentes figuras dadas. 

Geometría 

-Los cuerpos geométricos. 

Emprendimiento 

-Conocer sus defectos y corregir sus debilidades.  

Religión 

-La vida como obra creada por el amor de Dios Padre. 

Educación física 

-Coordinación óculo manual y óculo pedica 

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

libro PREST 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

Lo que estoy aprendiendo 

Centro 3- los tiempos de una misión. Ciclo anual (1 año) 

Descripción del centro de aprendizaje  

-Observa y escucha atentamente el siguiente video con la ayuda de un familiar. 

https://www.youtube.com/watch?v=MEkFSe01-hY,   conversa sobre lo que entendiste. 

 

Abre tu libro de matemáticas página 26, lee atentamente la descripción del centro de aprendizaje y 

los materiales necesarios para realizar la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEkFSe01-hY
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Ahora vas a las páginas 62 y 63, recorta siguiendo las orientaciones 

 
 

Arriba parte derecha de la página 63, te indican como vas a recortar. 

Recuerda leer bien los meses del año, el orden en que van y los días que tienen cada mes. 

 

 

 

Como actividad en familia juega con tu ruleta. 

  

Continúa trabajando en tu libro: con un familiar vas a observar, leer y completar las páginas 27 y 29       

      

                         
 

Del libro de matemáticas, centro 3, Los tiempos de una misión, (ciclo anual), también trabajas la 

página 30 y 31, los ejercicios abiertos, lee, recorta y pega siguiendo las instrucciones. 

  

Ya recordamos los meses que tiene un año, y los días que tiene cada mes. Ahora vamos a trabajar el 

ciclo diario (1 día), y el ciclo semanal (una semana), para ello vamos abrir el libro en la página 28, 

dialoga con un adulto que haces en la mañana, en la tarde y en la noche. Trata de leer los días de la 

semana. 

 

Luego recorta el reloj que hay en la página 65, pídele a un familiar que te ayude a conocer las horas 

en el reloj, vuelve a la página 28 y 33  y trata de marcar la hora indicada en los relojes dados. 
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Ahora trabaja en el Centro Nº 4, Los superhéroes se rompen la cabeza. 

En este centro de aprendizaje los estudiantes recortaran las piezas de un rompecabezas para 

representar los resultados de una resta, removiéndolas progresivamente. 

Abre tu libro de matemáticas en la página 35, lee atentamente con la ayuda de un familiar. 

 
Sigue las instrucciones y recorta el material manipulativo de las páginas 67, 69 y 71, rompecabezas 

de 8, 12 y18 piezas. 

 

Realiza en familia los juegos que allí indican utilizando un dado. Buscan la diferencia entre los 

números sacados al lanzar el dado. 

 

Pasas a la página 36 y 37 del libro de matemáticas y con la ayuda de una familiar trata de resolver 

los problemas de suma, resta y comparación que allí encuentras. 

Ahora vamos a recordar la resta con números de una y dos cifras. 

 

-Observa el siguiente video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 

 

Vas a realizar las actividades de las páginas del 38 al 43. Con la ayuda de un familiar, recuerda leer 

atentamente para luego realizar las actividades. 

 

Como ya sabes restar con números de una y dos cifras vamos a aprender a restar prestando, observa 

el siguiente video: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ESIBsKfcPOw, en tu cuaderno de matemáticas vas a practicar la 

resta prestando. Con la orientación de un familiar. 

 

Actividades complementarias. 

 

Ingles 

Tema: Los meses y los días de la semana en inglés.  

Recuerda los meses del año y los días de la semana? Enuméralos 

https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E
https://www.youtube.com/watch?v=ESIBsKfcPOw
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Ahora los vas a aprender en Ingles  

-Escucha atentamente el siguiente video, trata de seguir la pronunciación.  

https://www.youtube.com/watch?v=v7p_YjT5vCc  

Luego escríbelos en tu cuaderno  

Los días de la semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxFRjegNJ0 

 

Ciencias naturales. 

Tema: La materia en sus diferentes estados. 

Observa a tu alrededor y enumera todo lo que ves, escucha en compañía de tus padres y trata de realizar 

los experimentos que allí nos indican. 
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

 

Sociales 

Tema: El barrio 

Dialoga con tus padres  

¿Cómo se llama el municipio dónde vives?, ¿Sabías que está dividido en comunas?, ¿Y las comunas 

en barrios?, ¿Qué barrios has visitado?¿Enumera algunos barrios? ¿Cómo se llama el barrio dónde 

vives? 

Trata de consultar el mapa de Medellín con sus comunas y barrios y lo dibujas en tu cuaderno. 

Luego de forma creativa vas a realizar una maqueta de tu barrio teniendo en cuenta los lugares más 

importantes. 

Ética y Valores 

Tema: Vamos a crear historias con tus juguetes. 

¿Cuáles son tus juguetes preferidos? 

Ahora vas a buscar tus juguetes y vas invitar a tu familia a jugar un rato con ellos 

Luego crea una historia de lo que acabaste de hacer, escríbele en tu cuaderno, colócale un titulo 

 

Artística 

Tema: realiza trazos y colorea diferentes figuras dadas. 

 

En tu cuaderno de regletas vas a dibujar la ficha indicada. 

 

Geometría 

Tema: Los cuerpos geométricos. 

Los cuerpos solidos se clasifican en poliedros (prismas y pirámides) y redondos (esferas cubos y 

cilindros) 

 

Emprendimiento 

Tema: Conoce tus defectos y corrige tus debilidades.  

Dialoga con tus padres: 

¿Qué significa la palabra defecto? ¿Qué es una debilidad? ¿Qué defectos predomina en ti? ¿Cómo 

corregir esas debilidades? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7p_YjT5vCc
https://www.youtube.com/watch?v=IdxFRjegNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
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Religión 

-Tema: La vida como obra creada por el amor de Dios Padre.  

La actitud que pretende es el agradecimiento. 

El hombre expresa agradecimiento a Dios padre por la vida. 

Consulta la canción “gracias padre tu vida es mi vida” 

Dialoga con tus padres lo que entendiste de la canción, en tu cuaderno pinta algo acerca del canto  

Ahora con la ayuda de un familia busca en la biblia el salmo 100 y responde ¿Qué significa agradecer?, 

¿En qué formas se puede expresar el agradecimiento? “Que agradece el señor con el salmo 100” 

 

Educación física 

-Tema: Coordinación óculo manual y óculo pedica 

En familia vas a realizar diferentes juegos con canicas, con las palmas  

 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
¿Cómo sé que aprendí? 

Es importante que en familia observen, dialoguen, construyan y jueguen para que comprendan mejor 

los temas tratados. 

-Observando, leyendo, construyendo. 

-Realizando todas las actividades con creatividad y apoyo familiar. 

-Utilizando 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 restas? 

-¿Qué otras actividades realizarías para aprender a restar? 

-¿De qué manera podemos cuidar nuestro entorno? 

 

Regreso a las memorias colectivas para facilitar el proceso de abstracción 

-Jugando también aprendes. 

-Conocer los meses en un año. 

-Conocer los días de un mes. 

-Estimar y medir el tiempo de uso de las unidades convencionales (dia-hora) 

-Importancia de construir diferentes formas para realizar las actividades dadas. 

-Familiarizarse con el término “la diferencia” 

-Desarrollar estrategias propias para efectuar restas. 
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Puedo ir más lejos  

-Construir un calendario de tres meses consecutivos. 

-Inventar situaciones en las cuales utilizaran la resta. Utilizando diferentes  números obtenidos en los 

juegos. Ejemplo de posible situación. 

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) 

-videos en YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=MEkFSe01-hY 

https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 

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

https://www.youtube.com/watch?v=v7p_YjT5vCc  
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEkFSe01-hY
https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E
https://www.youtube.com/watch?v=ESIBsKfcPOw
https://www.youtube.com/watch?v=v7p_YjT5vCc
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0

