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DOCENTE: Ángela Velásquez – Fanny Alcaraz   NUCLEO DE FORMACIÓN: lógico Matemático     

GRADO: brújula  GRUPOS: 1-2 PERIODO: 1 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES:4 FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas:  Sub proyecto 1 
Conteo y lectura de números hasta 100. 
Secuencias numéricas. 
 

Mayor y menor que. 
Resolución de problemas. 
Adición y sustracción.  
Figuras planas y sólidos geométricos.  
 

Propósito de la actividad 

Reconocer los números decimales y su valor posicional, empleándolos adecuadamente dentro de 
diversas operaciones matemáticas como suma y resta. 
Realizar operaciones matemáticas, teniendo en cuenta elementos propios de la lógica y el cálculo 
numérico, a partir de ejercicios y situaciones problema.  
Reconocer la mayor y menor cantidad de un número. 
Conocer y discriminar los días de la semana. 
Reconoce las características de algunas figuras y solidos geométricos.  
 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

¿Para qué sirven los números? 
¿Qué son los números decimales? 
¿Dónde utilizamos los números? 
 ¿Qué significa ser Mayor  y menor qué? 
¿Dónde encuentro figuras geométricas? 
 
 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 

En este sub proyecto 1 hablaremos de: 
Los números 
Mayor – Menor que 
Sumas y restas  
Los días de la semana 
Las figuras Geométricas  
 
 



 
  
                 Secuencia numerica  
Las secuencias de números son números ordenados según una regla fija. 
Ejemplo  

 
 
Mayor que menor que  
 
Los símbolos de desigualdad más conocidos son: “mayor que” > y “menor que” < Con ellos podemos 
hacer comparaciones. 
 

 
                                                                        
 Figuras geométricas  
 
Las figuras geométricas son superficies delimitadas por líneas (curvas o rectas) o espacios 
delimitados por superficies. ... Líneas curvas cerradas, que serían el círculo y la circunferencia. 
 

 
 

 



ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

Se realizaran las actividades del módulo sub proyecto 1  de la siguiente manera: 
Se va orientando la actividades de la guía  por medio del WhatsApp o vía telefónica  con el fin de ir 
realizando las actividades coordinadamente  aclarando  dudas frente al trabajo 
 
Actividad  
Delinea y completa el gusano con los números del 1 al 10  
Completa la figura  
 

                         
 
 
Actividad descubro muchos números del 1 al 100 en la imagen coloréalos  y escribe los que 
encuentres  
 

 



 
Actividad  
Escribe el número que continua para completar a serie 

 

 
 

  



Actividad 
Utilizando papel iris de color trázalos y luego recórtalos. Juega a comparar cantidades y ubica el 
signo donde corresponda. 
 
Observa y compara las siguientes cantidades con color rojo escribe en el cuadrado el signo que 
corresponda. 

 
       Escribe sobre la línea la cantidad que creas correcta par que se de la comparación según indica el signo. 

 
 
Situaciones problemas  
Resuelve las siguientes situaciones matemáticas. Recuerda leer muy bien y analizar que debes 
hacer para resolver la actividad.  

 
        Mateo lleva a la escuela $ 900 que su papá le dio para comprar su lonchera: 

                           Banano 

                  $ 150           $ 500                    $ 200 



  ¿Cuántas cosas puede comprar Mateo? 
¿Con ese dinero cuantos bananos puede comprar? 
¿Si compra un yogur y galletas cuánto dinero gastaría? 
Si tiene $ 900 y solo compra galletas cuánto dinero le queda? 
 
(realiza las operaciones en el cuaderno ) 
 
Actividad 

 
 
Práctica sumas y restas  sencillas 
 

  
 
 
 



           
 

Actividad  Busca en la sopa de letras los días de la semana.  
 
Ordena los días de la semana empezando por el lunes, después pinta de amarillo  

    
 
 



 
En tu cuaderno escribe los días de la semana y al frente de cada día escribe que actividades 
realizas.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Actividad  
 colorea y cuenta cuantas figuras hay de cada una  

     
 

 



 
 
 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Modulo brújula  Horizontes  de Brújula 
https://www.youtube.com/watch?v=0yxG9IZV_yA 
ejercicios sumas 
continua practicando 
https://www.recursosep.com/2017/10/04/cuaderno-de-operaciones-restas-de-numeros-de-dos-cifras-sin-
llevadas/ 
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