
 

 

 

TALLER 1  DE REFUERZO. MATEMATICAS Y ARTISTICA 

PRIMER PERIODO. GRADO 1 

DOCENTE: NORA ELVA GUERRA 

 

OBJETIVO: Sensibilizar los estudiantes a través del análisis, el cálculo. La creatividad y  la reflexión  

en familia sobre  la situación  social del momento. 

¡Hola!! Les voy a narrar una historia… 

 Hace días llegó a la ciudad Primavera  un rey  muy malo y raro, tenía una enorme corona, de un 

rostro jamás visto, llevaba un traje tenebroso, de pisadas fuertes  y atemorizantes. Las personas 

estaban muy asustadas, pues temían encontrarse con este rey, ya que, habían escuchado de 

países vecinos, que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso y poseía a quien se encontrase 

en su camino. Aun así, no lo tomaron en serio y seguían con su vida normal, decían –¡ esto es puro 

cuento! – Hasta que alguien se encontró con este rey, de inmediato se empezó  a enfermar, no 

podían respirar, se sentían muy mal, solo le bastaba con tocar a otra persona para que ésta fuese 

poseída. Se acabaron los abrazos y las manifestaciones de afecto.  Todo era un caos. 

Cierto día, a alguien se le ocurrió la brillante idea de que había que derrotar a ese rey malo, 

entonces,  los habitantes de la ciudad, expresaron -¿Cómo?- replicó un  viejo sabio: - Quedémonos 

en  casa, lavemos muy bien nuestras manos,  llevemos una nutritiva alimentación para fortalecer 

nuestras defensas e intensifiquemos los hábitos de aseo – Si  ponemos en práctica estas 

recomendaciones, él, se debilitará y poco a poco se desvanecerá. 

Las personas así lo hicieron y aquel malvado rey poco a poco se fue debilitando hasta perder  sus 

fuertes poderes. Desde aquel día las personas volvieron a compartir, valoraban más  sus 

semejantes y  aprendieron que la unión hace la fuerza. 

(Nora Guerra) 

Vamos a calcular y reflexionar con la ayuda de mi familia 

1. ¿Cuántos segundos crees que debían tomarse las personas para lavar sus manos? 

 

2. ¿Qué porciones de alimentos debía  consumir cada persona para llevar una dieta 

nutritiva? 

 

 

3. Cuántos días crees que se quedaron las personas en sus casas para debilitar al rey malo? 



 

 

 
4. Si el rey cada día de la semana enfermó a  cuatro  personas. ¿Cuántas personas enfermó 

en una semana’ 

 

5. Si en la ciudad Primavera el rey  enfermó a 35 habitantes y en otra  ciudad enfermó a 64. 

¿En cuál ciudad hubo más enfermos?  ¿Cuántos enfermos hay en total entre las dos 

ciudades? 

 

 

6. Si esta situación ocurriera en tu ciudad. ¿Tú seguirías las indicaciones del sabio? ¿Por qué? 

 

7. Imagina al rey malo y represéntalo con un dibujo 

 

 

8.  Si te gustó la historia y ve si la  puedes  aplicar en algún momento de tu vida. Te espero en 

el aula de clase para que nos cuentes las reflexiones que hicieron en familia. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Lo compartiremos en clase, puedes llevar tus apuntes y el dibujo con 

una reflexión de lo que aprendiste 

 

 

ESPERO HAYAS DISFRUTADO DE ESTA HISTORIA Y DEL MOMENTO EN FAMILIA.  


