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 DOCENTE: Martha Lucia Reina GRADO: 1-6 AREA: Matemáticas 

SEDE: Atanasio Girardot JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: Junio 16 2020 TIEMPO 5 semanas 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Cognitivo:  

Distingue los números correspondientes a tener “10 más” o “10 menos” de una cantidad 

determinada y describe las cualidades y propiedades de un objeto relativas a su forma.  

Actitudinal:  

Sigue las orientaciones con motivación y empeño las actividades propuestas para hacer en casa.  

Procedimental:  

Utiliza la información impartida por el docente para desarrollar los problemas matemáticos 

propuestos e identificar las propiedades de los objetos.  

 

ACTIVIDAD 1: (cada actividad diaria, estará integrada con la lectura “la gallinita roja” – 

cuento)El cuento completo se encuentra en el taller de etica 

. 

 
 Problema 1 (en tu cuaderno de cuadritos.) realiza operación en forma vertical y escribe la 

respuesta  

 

   

 

 Teniendo en cuenta el problema anterior, compara escribiendo mayor que >, menor  que < o 

igual =  (puedes escribir el nombre del animal o dibujarlo como desees). 

20 Gallinas            5 patos                  2 perros         1 vaca                     1 caballo       1 vaca 

2 Perros        20 gallinas                    1  vaca            2 perro                 5 patos        2 perros 

 

 Organiza en orden ascendente (de menor a mayor) y descendente (mayor a menor) los animales 

que hay en esa granja. 

        

       -            -          -           -                 ascendente 

Si en una granja hay 20  gallinas, 5 patos, 2 perros, 1 vaca 

y 1 caballo ¿cuántos animales hay en esa granja? 
 

Érase una vez una pequeña gallina 

roja, que vivía en una bonita granja 

y que comía lo que en ella se daba. 

Un día, la pequeña gallina roja 

encontró un grano de trigo.  
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       -             -         -           -                   descendente 

 

 

 Completa el  número que  hay antes y después de: 

 

_____25______     ,     ______37______     ,    ______30______   ,   _____46______ 

ACTIVIDAD 2 

 

 

 

 

En cada espiga hay 10 granos (una decena)  de trigo  

 
 ¿cuántas espigas hay? ___________ 

 Escribe en número la cantidad de granos de cada espiga de trigo y realiza la suma en forma 

vertical (en tu cuaderno de cuadritos). 

 Cuenta de 10 en 10 los granos y escríbelos en tu cuaderno 

 Completa cada serie: 

 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -       -     -    -    -    -    -     -    -  13  -    -    

-  16  -    -    -   -    -  21  -     -    -    -    -  26  -    -    

-    -     

  10 – 20 – 30 -   -    -  . 

  5  -  10   -  15  -    -  25  -    -  35  -  40  -    -    -    -  60. 

 Compara las siguientes gráficas y saca diferencias ( peso, cantidad, forma, ): 

Pensó que si lo plantaba tendría más grano que comer. “¿Quién me 

ayudará a plantar este grano de trigo?” preguntó la pequeña gallina roja. 
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 Problema 2 La hormiga carga 1 grano de trigo , la paloma lleva en su pico una espiga  que 

tiene 11 granos de trigo ¿cuántos granos reunen los dos animalitos? (realiza la operación 

matemática en forma vertical y dá la respuesta en tu cuaderno).  

            
 

 Problema 3  

La hormiga y la paloma estaban contando sus granitos de trigo, cuando llegó un  canario y les robó 

la espiga,  que era de la paloma. ¿Cuántos granos de trigo les quedó a los  2 animalitos? 

                 Operación                                                        Respuesta 

 Dibuja  en tu cuaderno, Seis espigas (cada una con una decena de granos.) cuéntalos y 

escribe el número en letra y en número.  

ACTIVIDAD 3 

 

 
 Observa las gráficas y compara los granos de café y de trigo y llena el cuadro siguiente con 

términos como: (grande, pequeño, mediano; muchos, pocos, nada, ; redonda, ovalada, 

cuadrada; claro, oscuro) 

grano tamaño color forma cantidad 

trigo     

“Yo no” contestó el pato, “pero puedo venderte algunos granos de 

café. Si los plantas en lugar de trigo podrás sacar mucho dinero”. 
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café     

 Problema 4 

La gallinita roja tiene $50= y quiere comprar granos de café que le valen $40= ¿le alcanza la 

plata? Cuánto le falta? O… cuánto le sobra? (realiza operación y respuesta) 

Recuerda:  

                  
ACTIVIDAD 

4 

 

 

 

                            
     FIGURA 1                          FIGURA 2                         FIGURA 3 

 Cuenta ¿cuántos granos de café hay en la figura 1?________ en la figura 2?_______ 

En la figura 3?____________ 

 Ordena en forma ascendente (menor  a mayor) las tres cantidades (las tres gráficas.) 

___________                _____________             ________________ 

 Escribe en letra y número las tres cantidades (en tu cuaderno de matemáticas). 

 Compara las cantidades de la figura 1 con la figura 2 cuál es mayor >, menor < o igual = y la 

figura 2 con  la figura 3?______ 

 Realiza una operación matemática (vertical) donde reúnas los granos de la figura 2 (mano 

derecha con mano izquierda) 

ACTIVIDAD 5 

                   
 Problema 5  

La gallinita roja quiere sembrar café, pero necesita comprar las semillas que valen 95 pesos y solo 

tiene 50 pesos. ¿Cuánto debe pedir prestado al ratoncito? (Realiza operación y respuesta en tu 

cuaderno de matemáticas.) 

“Yo no” dijo el cerdo, “pero te compraré el café cuando lo 

coseches” 
 

 

“Yo no”, dijo el ratón, “pero te prestaré 

el dinero que necesites para empezar”. 
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 Dibuja 9 decenas de granos de café (cada decena aparte) y cuenta de 10 en 10 escribiendo 

en tu cuaderno.  

 En la casita de los números escribe la familia del 90 (noventa) en letra y número. 

 
 

 

Líneas    https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q 

  
 En tu cuaderno traza líneas abierta rectas y curvas y líneas cerradas abiertas y cerradas 

 Realiza un paisaje (dibujo libre) con líneas abiertas y cerradas. 

Semillas de café 

noventa 

Noventa y uno 

Noventa y dos 

https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q
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 Escribe números con líneas curvas y rectas  

 Escribe letras en cada cuadro: 

 

ACTIVIDAD 6 

 
   

                                       
 OBSERVA EL VIDEO 1 (LA CENTENA) https://www.youtube.com/watch?v=qRiqc_6R5xM 

 Dibuja la casita de los números en tu cuaderno y escribe el 100 (con número y letra) 

 Observa el cuadro y responde: 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál es de más valor? __________________ por qué?_________________________ 

 Suma en forma vertical, tu cuaderno, los dos valores(trigo y café) 

 ¿Cuál es la diferencia de los dos valores? ________ (realiza la operación matemática) 

líneas curvas abiertas 

 

 

 Líneas curvas cerradas 

Líneas rectas abiertas 

 

 

Líneas rectas cerradas 

 

granos valor 

 Trigo $ 40 

café $ 60 

Así pues, la pequeña gallina roja plantó el café en 

lugar del trigo. “¿Quién me ayudará a cultivar el 

café?” preguntó la pequeña gallina roja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRiqc_6R5xM
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ACTIVIDAD 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                    
 

 
 

 

                                                         
     1                                        2                                       3                                       4 

 PROBLEMA 6   

la gallinita roja compro 12 latas del insecticida N° 1,  23 del N° 2,  10 del N° 3 y 1 frasco del N° 

4 ¿cuántos insecticidas compró? (realiza operación vertical y respuesta en tu cuaderno) 

 

ACTIVIDAD 8 

“Yo no” dijo el pato, “pero te venderé fertilizante para 

ayudarte a hacerlo crecer”. “Yo no” dijo el cerdo, “pero 

te venderé insecticidas para evitar las enfermedades”. 

“Yo no” dijo el ratón, “pero te prestaré el dinero que 

necesites para que puedas comprar el fertilizante y los 

insecticidas que te hagan falta”. 

FERTILIZANTES 

INSECTICIDAS 

 suma en forma vertical   el 

número de letras de las dos 

palabras 
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 Problema 7 

La gallinita compró $ 64 en fertilizantes y $35 en insecticidas ¿cuánto gastó? (En tu cuaderno 

realiza operación y respuesta) 

 Compara el valor del fertilizante con el de los insecticidas ; mayor que(>), menor que (<) o 

igual(=) 

 Escribe en letra y número el resultado del problema matemático. 

 Recuerdas ¿cómo se llama el resultado de la suma?_______________________ y el de 

la resta?____________________________. 

 

                                                                
ACTIVIDAD 9   

 

La pequeña gallina roja trabajó duramente. Incluso esparció el 

fertilizante y pulverizó el insecticida sobre las plantas de café. A 

pesar de que le salía mucho más caro que si hubiese decidido plantar 

el trigo, no dejaba de pensar en todo el dinero que sacaría de ello. 

 

 De las 12 series dadas, organiza 

cada una en orden ascendente 

(de menor a mayor). 
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EVALUACION:  

 
 

 

 Escribe el número que hay antes y después de: 

Por fin llegó el tiempo de la cosecha. “¿Quién me ayudará a 

vender mi café?” Preguntó la pequeña gallina roja. “Yo no” 

dijo el pato, “pero necesitarás mi fábrica para tostar y 

envasar el café.” “Yo no” dijo el cerdo, “en este momento 

todo el mundo produce café y los precios están muy bajos.” 

“Yo no” dijo el ratón, “pero ahora te toca devolverme el 

dinero que me debes”. 
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 Escribe los números de 100 en 100 hasta 500 en la casita de los números y al frente 

escribe en letra cada número. 

 Problema de Evaluación: 

La profesora de tu grado primero, lleva para la bienvenida después de la cuarentena un 

paquete de 9 decenas y 6 unidades de bombones para repartirlos entre los 22 estudiantes 

del grado. ¿cuántos bombones le sobran?  

            Operación                                                             Respuesta 

 

 

ENLACE DE APOYO:   video N° 1 - https://www.youtube.com/watch?v=qRiqc_6R5xM 

                                           

                                         Video N°2     https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q 

                    

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: marlurey30@hotmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre 

completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede Atanasio 

Girardot  y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

                                   

https://www.youtube.com/watch?v=qRiqc_6R5xM
https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 

 
 


