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Misión

Visión

La formación de maestros idóneos para
liderar
y
desarrollar
procesos
pedagógico-investigativos incluyentes
de desarrollo humano; centrados en los
pilares de la Educación: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a
vivir juntos y aprender a ser.

Ser una institución Formadora
de Maestros, reconocida por su
liderazgo
en
procesos
pedagógico-investigativos
incluyentes y en generación de
desarrollo sociocultural.
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GUÍA DE TRABAJO N° 1
CONTENIDOS TEMÁTICOS
• Cálculo matemático
• Sumas y restas
OBEJTIVOS
1 Fomentar las normas de higiene necesarias para proteger la salud personal y familiar
2 Propiciar actividades que favorezcan la estadía en casa y convivencia familiar.
3 Ejercitar y reforzar los temas vistos en clase.
4 Ejercitar el cálculo matemático desarrollando actividades lúdicas.
5 Ejercitar nociones de conjunto y cantidad.
ACTIVIDADES
(Para realizar en casa)
1.
2.
3.
4.

Desarrollar únicamente las actividades de las páginas 61 hasta la 75 del libro CIEN NÚMEROS.
Escribir correctamente, varias veces, los números del 0 al 10 en orden ascendente y descendente.
Conteo de diversos elementos y representación en conjuntos (diagramas).
Jugar en familia: Dominó, parqués, escalera, conteo con dos y tres dados y otros que consideren
convenientes con el fin de practicar sumas y restas.

Virtualmente: los padres de familia que puedan acceder a internet visitar los siguientes sitios de videos
que refuercen los temas anteriores.
✓ Cantando los números, canciones y clásica infantiles.
✓ Suma del 1 al 10.
✓ Canción del 1 al 10 el monosílabo
✓ Matemáticas divertidas.

EVALUACIÓN
1. Todas las actividades asignadas se desarrollarán con orden y aseo.
2. Serán entregadas el día de regreso a clases fijado por el Ministerio de Educación Nacional, para
su evaluación.

RECURSOS
✓ Libro CIEN NÚMEROS Juegos de mesa. (parqués, dominó, monopolio, dados, escalera,
loterías, etc).
✓ Rompecabezas y armotodos.

RESPONSABLES
•
•
•
•

Estudiantes
Padres de familia
Docentes
Coordinadora

