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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO PRIMERO 

ÁREA: MATEMÁTICAS  

MAESTRO: SANDRA ISABEL ZAPATA PINEDA 

Resolver las actividades con base a lo visto en el período 3 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Identifica la centena como un grupo de 100 unidades o 10 decenas. 

b) HACER: Soluciona problemas de adición y sustracción con los números naturales, 

agrupando y desagrupando cantidades entre 1 y 500.  

 

c) HACER: Explica las características de los sólidos geométricos, relacionando sus caras y 

vértices.   

d) SER: Trabaja con agrado a nivel individual y grupal, asumiendo actitudes de respeto y 

valoración. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Colorea el camino del perro para llegar a su comida. Y completa la secuencia de 5 

en 5. 
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2. Representa en el ábaco las siguientes cantidades: 100, 58, 267, 99 y 7. 

 

3. Soluciona los siguientes problemas: 

 

a. Mi madre me regaló 95 cerezas y en una reunión con mis amigos he repartido 

67 cerezas, ¿Cuántas cerezas me quedaron?  

b. En una bandeja habían 78 pasteles y se comieron 59 pasteles. ¿Cuántos pasteles 

quedaron? 

 

4. Une con una línea cada objeto con los cuerpos geométricos. 

 

5. Colorea el barco, ubica en cada camarote los números correspondientes y termina la 

secuencia. 
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Fecha de Entrega:    

1°A, 1°B, 1°C Y 1°D: martes 4 de septiembre del 2018. 

Fecha de sustentación:   

1°A, 1°B, 1°C Y 1°D: viernes 7 de septiembre 2018. 

 

  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 


