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INSTRUCTIVO PARA TRABAJO VIRTUAL 

FECHAS: Semana 7-8 periodo 3 taller 13 (agosto 31-11 sept)                                         
AÑO:2020 

AREA: Matemáticas, estadística y geometría                                                                      
GRUPO: Primero 

LOGRO: Generar espacios y estrategias de aprendizaje en los estudiantes. 

RESPONSABLES: Sor Eugenia Pineda, Any Serna, Paula Andrea Rico, Maria Teresa Rúa 
Sánchez. 

OBSERVACIONES: Realizar las actividades según las indicaciones. 

FUENTE TEORICA: Libros de matemáticas del grado primero, internet. 

 

Objetivo General: manejar los conocimiento impartidos en cada 
situacion con las operaciones de la resta. 

Objetivo Especifico:  

• Identificar las figuras planas  

• Aplicar las operaciones de las restas prestando en la vida 
cotidiana 

 

➢ Escribir y leer los numero del 260 al 300 

260: Doscientos sesenta 

261: 

262: 

263: 

264: 

265: 

266: 

267: 

268: 
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➢ Problemas con restas prestando. 

Realiza el proceso 

1. En el Colegio había 263 plantas y se murieron 42 ¿Cuántas 
plantas quedaron vivas? 

2. Mama ha ido al supermercado con $224 y se ha gastado 
$134 ¿Cuánto le queda? 

3. En un tren viajan 275 personas, en la primera parada se bajan 
138 personas ¿Cuántas quedan en el tren? 

4.  Un camión lleve 283 paquetes, deja en una tienda 193 
¿Cuántos paquetes le falta por entregar? 

 

 

➢ Porque es importante el ahorro 

Ahorrar para el futuro es muy importante; sin embargo, en 
muchas ocasiones las necesidades del hogar superan los 
ingresos familiares, por eso a pesar de las limitaciones que 
tengamos, la clave es el ahorro para cumplir una aspiración, 
prevenir riegos y atender una urgencia.  

Actividad: Realizar una cartelera resaltando que ahorramos en 
nuestro hogar. 

 

➢ Las figuras planas sus lados y esquinas 

Hago con cartulina las figuras geométricas y donde se vean las 
esquinas y los lados las coloreo; luego formo un dibujo. 

Ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=maoJKW_grSA&feature=youtu.be 

   

https://www.youtube.com/watch?v=maoJKW_grSA&feature=youtu.be

