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Evaluación  Recuperación  Guía AVA # 7  Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 1° Asignatura MATEMATICAS  Fecha Entrega 13/05/2021 

Nombre del docente JOSEFINA MARIN Nombre del estudiante   

 

EXPLORACIÓN: LA SUSTRACCION Y ORDEN DE NÚMEROS 

ESTRUCTURACIÓN:  La sustracción se llama resta o diferencia.  

 Restar es quitar, eliminar o comparar. 

 El signo de la sustracción es                   se lee menos. 

 Los términos de la resta son:  

 

TRANSFERENCIA:  

 Realiza las siguientes sustracciones: 

 

     1 4              1 3           1 9        8               1 1             1 6           1 5        1 3        1 7     

    -1 3            -1 0          -1 8       -5             - 1 0            -1 0          -1 1       -  2     -     4   

 

 

 

 Analizo y realizo los siguientes problemas. Ejemplo. 

 En un árbol habían 6 manzanas. 4 se maduraron y se cayeron. ¿ Cuántas 

manzanas quedaron en el árbol? 

 

          Operación                                                      Respuesta 

           6 --- minuendo                                     En el árbol quedaro 2 manzanas. 

- 4 --- sustraendo 

2 --- diferencia 

 

 Resuelvo: 

 

1. Pluto tenía 15 huesos y se comio 5. ¿ Cuántos huesos le quedaron ¿ 

 

2. Luis tiene 3 colores. ¿ Cuántos le faltan para completar 9? 

 

3. En un lago hay 9 patos, se salen 3. ¿Cuántos patos quedaron en el lago? 

 

4. En la piñata de Juan sirvieron 25 gaseosas. Se tomaron 15.¿ Cuántas gaseosas 

quedaron? 

 

ORDEN DE NUMEROS 

 

Ordenar números es organizar, puede ser de mayor a menor ó de menor a mayor. 

Ejemplo: 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 ( de menor a mayor) 

               40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5  ( de mayor a menor) 
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 Observa los números que hay en la nube, organízalos en los globos de mayor a 

menor y en el tren de menor a mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 De mayor a menor 

 
 

 De menor a mayor 

 

 
 

 

EXPLORACIÓN:                       EL AGUA  

 

                                 ( GA – GO – GU – QUE – QUI – J) 

                                 ( ga – go – gu – que – qui ) 

                                  ( JA – JE – JI – JO- JU-  ja – je – ji- jo – ju) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN: Uso de las siguientes consonantes: los fonemas seran enviados por 

videos. 

 Colorea los dibujos y repasa los videos enviados con las consonantes. 

 

 

 

 

                 20 25 22  
                          23        30      29               24 
  28 26 21 27
     

LA IMPORTANCIA DEL AGUA 

El agua es uno de los elementos más importantes que se encuentran en la naturaleza. 

Esta es necesaria para la producción de la vida y es fundamental para llevar a cabo el 

buen funcionamiento de los procesos biológicos. 

La mayoría de los seres vivos está compuesta por agua, esto puede variar ya que no 

todos poseen la misma cantidad (los vegetales suelen tener más agua que los 

animales). 

El agua es un componente indispensable para la vida en el planeta tierra ya que solo 

sirve para beber, sino que además la encontramos en: ríos, lagos, océanos y en el mar; 

estos recursos son importantes para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Este 

líquido vital interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que realizan los 

seres vivos; también forma parte de la fotosíntesis y es el hábitat de una gran variedad 

de plantas y animales, además de que ayuda a regular el clima en las regiones del 

planeta tierra. 

Para los seres humanos, el agua no solo en los procesos biológicos, sino que intervienen 

en la generación de los recursos como: la electricidad y por eso es muy indispensable 

en actividades como la ganadería y la agricultura. 
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 Sílabas ga go gu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 
https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk&ab_channel=lunacreciente  

 Sílabas que qui . El Mono Sílabo . Videos Infantiles . Educación para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3vnK57nNkA&ab_channel=lunacreciente  

 Sílabas ja je ji jo ju - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg&ab_channel=lunacreciente  

 

 Evaporación: El agua pasa del estado líquido al estado gaseoso debido al calor 

del sol. 

 Condensación: El vapor se enfría al ascender por la troposfera y se condensa 

formando las nubes. 

 Precipitación: El agua se enfría, cae de las nubes a la corteza terrestre y llega a 

los ríos. 

 Retorno: El agua de los ríos llega al mar y el ciclo comienza de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA:  

 Observa los videos mínimo dos veces al día para que memorices los fonemas. 

 En un octavo de cartulina recorta y pega palabras con las letras J – Q – G –  

 j- q – g.  ( mayúsculas y minúsculas). 

 

Gato, gallina, golosina, golondrina, gusano, agua, 

Gustavo, Gabriela, aguacero, agudo, aguante, Gomez, 

mango, gota, gusto, 

 

Queso, quesillo, quiso, querer, quemar, quemada, quince, 

quinientos, raqueta, riquito,  

 

 

Ja – je – ji – jo – ju    JA – JE – JI – JO – JU 

 

Jarra, Javier, jarabe, Juan, José, Julio, conejo, jornal, jubilo, 

jota, jirafa, ajedrez,  
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 Peqas la cartulina en la pared y envias un video leyendo cada palabra (mínimo 10 

minutos entre todas las letras). 

 

 Trabaja las páginas de la cartilla amarilla: 75 – 76 – 78 – 86 – 87 – 106- 107- 108. 

 

 Trabaja las páginas de la cartilla azul: 51- 52- 55- 56- 71 -72. 

 

 Con bolitas de papel seda y papel rasgado decorar el ciclo del agua, teniendo en 

cuenta su proceso o recorrido, como cuando tu recorres de la casa al colegio, ese 

es un proceso o recorrido. 

 

 Subraya o encierra en un círculo rojo las palabras que tengan ga- go- gu de la 

lectura EL AGUA. 

 

 

EDUCACION FISICA 

 

 Durante el periodo observar y realizar los ejercicios y antes de finalizar el periodo 

enviar los videos. 

 

 Los videos deben durar mínimo 3 minutos de ejercicios haciendo lo mismo, 

enviar por whatsApp. 

 

ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions / Instagram: @dovydaszumba 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&ab_channel=ZumbawithDovy

das  

 

SOY UNA TAZA ☕️ Luli Pampín (Official Video) 🍽🧂🍴🥄 

https://www.youtube.com/watch?v=hx-

yDvDe_SE&ab_channel=LuliPamp%C3%ADn  

 

SALTOS. EDUCACIÓN INFANTIL DESDE CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=VjGwWd4DfSs&ab_channel=AvelinaCort%C3

%A1zar  

 

 

 

• Imitaciones de los niños del ciclo de la vida del hombre por videos. 

 

 Hacer de bebe gateando 

 De niño jugando o corriendo 

 De un juven estudiando 

 De un adulto haciendo de papá en la función u oficio que él desempeñe 

 De un abuelito encorvado con bastón caminando. 

 

 

 

 

 En el barrio viven las familias, encontramos casas, apartamentos, carros, calles, 

árboles, parques para divertirse, tiendas. 

 

 Decora a tu manera con bolitas de papel, papel rasgado y papel recortado de 

periodicos, revistas y papel seda la siguiente imagen. 
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