
             

 

 

IDEA GENERAL: “Las matemáticas en el contexto” 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo aplicar las matemáticas en la vida cotidiana? 

TEMAS: familia del 40,50 y 60, conteo y escritura de números, sumas por reagrupación, sistema óseo y 

muscular, el sustantivo, escritura espontanea, sonidos iniciales, servicios públicos y cuidado de lo 

público, profesiones y oficios en inglés. 

 

RETO 1: CREANDO UN JUEGO DE MESA (EL CONCENTRESE)  

 

ACTIVIDAD 1: para esta actividad imprime la imagen, luego pégala en cartulina, cartón o una hoja 

de bloc iris y después recorta cada una de las tarjetas por los bordes de color negro, también las 

puedes elaborar con la ayuda de tu familia, luego debes enumerar las 48 tarjeta con los números del 

1 al 48 por el lado que no tenga la imagen.  

Fecha: agosto 3 al 17 de 2021. (periodo 2). Grado: PRIMERO  

1CREADAO POR LAS DOCENTES, A PRTIR DE OTRAS IMÁGENES 

 



 Instrucciones del juego: una vez elaborado el concéntrese tu profesora o un adulto, en la casa o en 

el salón de clase deberán colocar las tarjetas en desorden, con la cara que tiene la imagen hacia 

abajo y la cara que tiene el número hacia arriba sobre una mesa, el pupitre o el tablero, luego se 

deben voltear todas  las tarjeta para permitir que los jugadores logren memorizar en un tiempo de tres 

minutos la ubicación de cada imagen, pasados los tres minutos cada tarjeta se voltea nuevamente 

dejando ver solo los números, el objetivo es que cada participante logre recordar la  ubicación de 

cada imagen y forme la pareja, para esto debe elegir dos números, si acierta y crea la pareja puede 

seguir eligiendo, si no lo hace cede el turno a otro  participante.  

 

ACTIVIDAD 2: 

Elije 3 imágenes del juego de concéntrese, escribe el nombre de cada una en tu cuaderno de 

español como sabes hacerlo y encuentra el nombre de un animal, de una persona y de una cosa, 

que comience por el mismo sonido de la palabra que elegiste. Sigue el ejemplo. Luego con la ayuda 

de un adulto o de tu profesora lee el concepto de sustantivo que está en el recuadro gris.       

          

 EJEMPLO 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: ya que reconoces el concepto de sustantivo, juega con tu concéntrese separando los 

sustantivos que son cosas de los que son personas y de los que son animales, cuéntalos y dinos cuantos 

sustantivos hay por cada 

grupo.  

 

  

 

ACTIVIDAD 4: en el reto 

anterior (16) hablamos sobre 

las partes del cuerpo en 

inglés, descubre en tu juego 

del concéntrese cuales son 

las tarjetas que te ayudan a 

aprender más sobre el 

cuerpo humano y su sistema 

óseo, muscular y circulatorio. 

Luego dibuja o pega cada 

tarjeta o dibuja cada sistema 

en tu cuaderno de áreas 

integradas, con el nombre 

de cada uno. 

 

        Doctora  

Cosa  diamante  

Animal  delfín 

Persona  Diana  

El sustantivo es la palabra que se usa para nombra las 

personas, los animales y las cosas. Los sustantivos 

pueden ser propios e impropios, los sustantivos 

propios son los nombres que reciben las personas los 

animales y los lugares, su primera letra se escribe con 

mayúscula, ejemplos: (Pedro, Loky, Cali) Los 

sustantivos impropios se escriben con letra minúscula, 

ejemplos: (perro, sala, tía).  



 

ACTIVIDAD 5: observa en casa o en clase, el video sobre el funcionamiento del sistema óseo y 

muscular  https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE y responde las siguientes preguntas:  

    

 ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 

 ¿Cómo cuidas los huesos de tu cuerpo?  

 ¿Qué pasaría si tu cuerpo no tuviera los huesos? 

 ¿Qué función cumplen los músculos con los huesos?  

 

RETO 2: EL SEÑOR ESQUELETO SE HA DESARMADO, RECORTA Y AYÚDALO QUE TRISTE HA QUEDADO. 

 

ACTIVIDAD 6: dibuja las partes del esqueleto o imprime la ficha y pégala sobre una hoja de cartón o 

cartulina, luego recorta y une con lana, cada una de sus partes. Ahora, canta y baila como los 

esqueletos al ritmo con la canción:  El baile del esqueleto.  https://www.youtube.com/watch?v=-

YgYZnnTQZ4 

 

ACTIVIDAD 7: escribe los números que se mencionan en la canción del esqueleto de manera 

ordenada en tu cuaderno de matemática y luego resuelve las siguientes situaciones problemas: 

 Si cuando el reloj marca las 8 salen 12 esqueletos a comer arroz y 23 esqueletos a comer 

biscocho, ¿cuántos esqueletos están fuera de sus tumbas?   

 ¿cuántos esqueletos juegan en la noche, si hay 14 esqueletos jugando en el parque y 18 

jugando en la escuela? Escribe cada operación en tu cuaderno de matemática. 

 

ACTIVIDAD 8: ahora encuentra en el juego de concéntrese las tarjetas que tienen números y ordénalos 

de menor a mayor y realiza el conteo de 10 en 10 hasta el número 60, de diferentes maneras: (de 

menor a mayor y de mayor a menor) luego en tu cuaderno de matemática, escribe los números del 

1 al 60 y nuevamente practica el conteo mientras lo haces, resaltando las decenas con tu color 

favorito.  

 

RETO 3: OBSERVO Y REFLEXIONO SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

ACTIVIDAD 9: en casa o en tu salón de clase escucha y observa con atención el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY sobre los servicios públicos y responde las 

preguntas:  

 Qué servicios públicos tienes en casa?, 

 ¿Crees que todas las personas cuentan con los servicios públicos necesarios en su hogar, como 

luz, agua gas, teléfono y recolección de basuras?,  

 ¿Qué piensas que hacen los hogares que no tienen servicios públicos?, 

 ¿Cuál crees que es la razón para que algunos hogares no tengan estos servicios? 

 NOTA: responde todas las preguntas de manera oral y envíalas en audio o video a tu profesora.  

 

ACTIVIDAD 10: juega de nuevo el concéntrese y trata de hacer solo las parejas con las imágenes 

donde aparece los servicios públicos, luego en tu cuaderno de áreas integradas realiza el dibujo de 

los servicios públicos con los que cuenta tu hogar y escribe como sabes hacerlo con la ayuda de tu 

familia o tu profesora, algunas de las maneras de cuidar y proteger estos servicios para seguir 

disfrutando de ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE
https://www.youtube.com/watch?v=-YgYZnnTQZ4
https://www.youtube.com/watch?v=-YgYZnnTQZ4
https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY


 

ACTIVIDAD 11:  JUAGUEMOS A ¿QUIÉN VA CON QUIÉN? 

Observa las imágenes de los servicios públicos de la fila (A) y escribe el número donde corresponde 

en la fila (B) según el oficio o la profesión que se encarga de hacer su mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN CREADA POR LAS DOCENTES A PARTIR DE OTROS IMÁGENES   



ACTIVIDAD 12: TRABAJO EN CASA: elige del juego anterior de ¿quién va con quién? o del juego del 

concéntrese, cinco personajes con el oficio o la profesión que desees y cuenta a tu profesora como 

se pronuncia cada una en inglés, dibújalos en tu cuaderno de inglés con el título PROFESSIONS AND 

TRADES enumerándolas del 1 al 5 con su respectivo nombre.    

Puedes apoyarte en esta imagen donde aparecen algunas professions and trades y consultar o 

preguntar a tus familiares.  
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Reflexiona sobre tus aprendizajes 
 

 

 
 

 

 

Piensa y responde sinceramente como te sentiste al desarrollar este reto y que nivel de aprendizaje 

consideras que obtuviste. Selecciona una opción:  

 

 

 

 

     

 
Recuerda llevar un registro en tu cuaderno del trabajo realizado en el reto. Es importante que 

tomes nota en tu cuaderno del número del reto, y la fecha en que entregaste tus evidencias, 

además, guárdalas muy bien.  
 

Auto evaluación: ahora que finalizaste el reto, con la ayuda de tu familia expresa en un audio, 

video, o escrito o dibujo, lo que aprendiste con el desarrollo de este reto, lo que te gustó, las 

dificultades que tuviste y que sugieres para el próximo reto. Envía la evidencia a tu profesora. 


