
GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: Matemáticas

GRADO: Primero PERIODO: 2 – 2020

DOCENTES: Ana Yuliet Granados Flores (1°1). Sandra Cristina Londoño Zapata (1°2).
Luz Dary Montoya Restrepo (1°3). Adriana Patricia Valencia Zuluaga (1°4).

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________ GRUPO: _______

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________

DURACIÓN: 3 semanas de Junio 23 a Julio 10, de acuerdo al Cronograma.
(Ver anexo al final de la Guía de Áreas integradas)

Competencias a desarrollar: Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración
Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números.

Desempeños esperados:
 Identifica los usos de los números en  las operaciones (suma y resta) en contexto.
 Resuelve situaciones matemáticas como problema de adición y laberinto.

Metodología: Este taller está diseñado para realizarse a lo largo de 3 semanas, de acuerdo al
cronograma que se anexa al final del taller. Buscando que los niños cristalicen y afiancen sus
aprendizajes de acurdo a su edad y ritmo de aprendizaje. Los diferentes temas y desempeños tienen
varios puntos con el fin de garantizar el aprendizaje, por tanto contiene textos escritos que la familia
puede leer al estudiante, enlaces para observar videos educativos en internet, y diferentes
actividades que le permiten al estudiante desarrollar competencias conceptuales, procedimentales y
actitudinales, para la potenciación de diferentes habilidades.
En esta guía se propone que el estudiante graba algunos audios para el docente, que se enviarían
por WhatsApp, la familia que no cuenta con este medio, puede escribir las respuestas de los niños,
en hojas de block y luego hacer la entrega junto con el taller.
Los estudiantes que presenten una situación de discapacidad, pueden desarrollar aquellos puntos
que las habilidades del estudiante le permitan y ser ayudados por su familia. En todo caso podrán
comunicarse con la docente para hacer acuerdos frente a esta Guía.

Actividades a desarrollar:

1. Realiza las sumas y descubre la familia del 20:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



2. Escribe en tu cuaderno de matemáticas la familia del 2

3. En tu cuaderno has un conjunto de 25 elementos

4. Observa el siguiente video: Cuenta Y Muévete | Canciones Infantiles | Super Simple
Español https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk

5. Sigue la línea para escribir los números.

Números ordinales:

6. Con tu familia lee los números ordinales:

7. En casa organiza una fila con tus padres, hermanos, primos y demás familiares con los que vivas
siguiendo el orden de menor a mayor estatura.
Dibuja la fila en tu cuaderno y escribe quién es primero, quién segundo, etc



8. Observa la imagen de la familia, y el cuadro donde están escritos los nombres y las edades de
cada miembro de la familia. Señala cada miembro de la familia empezando por el de menor edad
a mayor edad.
¿Quién es el de menor edad y quienes le siguen?
Escribe el número ordinal siendo primero el de menor edad.

Nombre del
familiar

Edad Numero ordinal

Manuel 38 años
Valentina 6 años
Simón 5 años
Tatiana 35 años

9. Realiza las sumas y descubre la familia del 30:



10. Escribe en tu cuaderno de matemáticas la familia del 30

11. Observa el siguiente video:
Adivina los números del 30 al 40 - Aprende a escribir y leer los números del 1 al 100
https://www.youtube.com/watch?v=4UGcNbbx6TQ

12.Completa los números que faltan:

13.Recorta los números del 31 al 39 y pégalos en orden dentro de la casa:



14. Ubica la suma y resuelva la operación.

15 + 3 = 20 + 4 =                30 + 13 =              37 + 11 =

15. Ubica la resta y resuelva la operación.

36 - 5 = 35 - 3 =               34 - 12 =             38 - 14 =

16. Resuelve el problema y has la operación correspondiente

Mi abuelo me compró 27 lápices y mi mamá me compro 4. ¿Cuántos lápices tengo?
Has la operación.

Mi hermano tiene 16 bolas y le regala 6 bolas a Mario. ¿Cuántas bolas le quedan a mi
hermano?
Has la operación

d u d u d u d u

d u d u d u d u



17.Une con una línea los números del 1 al 37:

EVALUACIÓN:
Los estudiantes serán evaluados de la siguiente manera, por:
AUTOEVALUACIÓN: cada estudiante debe revisar cuanto ha aprendido y si ha sido responsable de
realizar sus tareas.
COEVALUACIÓN: la familia, deberá revisar los avances que el estudiante ha tenido, de una manera
responsable.
El docente, hará un seguimiento y reporte de las evidencias del trabajo que hagan los estudiantes.

En la evaluación es importante reflexionar lo siguiente:
 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?



AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros,

respetando los aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados

desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
La docente irá llevando registro de las tareas, para ello, las familias deben tomar fotos de las
actividades que los estudiantes vayan realizando y mandarlas al grupo de WhatsApp o al correo,
como mejor les quede fácil. Las familias que no cuentan con estos medios, deben entregar las Guías
bien marcadas y ordenadas al colegio. Esto será un insumo para el seguimiento.
Los trabajos realizados deben guardarlos en la carpeta, a no ser que los hayan copiado en los
cuadernos ante la dificultad de imprimir o recibir las copias.


