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COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA- SEDE B – GRADO PRIMERO -2020 

SEMANAS NO PRESENCIALES - semana del 11 al 15 de mayo 

Matemáticas: Lunes 11 de mayo 

¿QUE VOY A SABER HACER?     

 

El propósito para hoy es ampliar el reconocimiento de los números con la 

familia del 70.                

¿QUE VOY A NECESITAR? 

 Cuaderno de matemáticas  

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=6-5QQSeEpDk  

( la familia del 70) 

 Cartuchera 

 Seguir el paso a paso 

 Buena disposición. 

 Un lugar para trabajar 

 Y el celular de tus papás para poder ver la guía.  

Empecemos:  

https://www.youtube.com/watch?v=6-5QQSeEpDk
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1. En tu cuaderno escribes la fecha y el título 

Lunes 11 de mayo 

Los números  -  La familia del 70 

 

2. Como ya hemos venido trabajando los números con las otras 

familias. Entonces vamos a escribir la serie.  listos….. 

70  ,  _______ , _______ , ______ , _______ , _______ , _______ ,    7 7 , 

 

________ , ________ .  

 

3. Ahora nos devolvemos y escribimos la serie del 79 al 70. 

79 , ______ , _______ , ______ , _______ , _______ , ______ , _______ ,  

________ , ________ .  

4.  

 

 

Reto: 

 

 

Responde las preguntas: 

¿Qué número va antes del  

73? 

 

 ¿Qué número va después 

del  75? 

 

¿ Qué número va en medio 

de 73   y    75? 

 Si tengo 7 decenas y 2 

unidades. ¿Qué número 

es?  

 

 

5. Observa los ábacos y descubre el número. 



Elaborado por Docentes grado Primero – Sede B - 2020 

              

6. Lee y descubre el número correcto.  Enciérralo con rojo.   

Setenta   y    tres. 71 73 63 

Setenta y ocho. 78 70 87 

Setenta y cinco. 57 65 75 

Setenta   y  nueve.  70 9 79 

 

7. Ahora completa el cuadro según el modelo 

 

 

8. Resuelve  las siguientes operaciones 

 

 
 

Numero D U 

75 7 5 

72   

78   

74   
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9. Resuelve las siguientes restas 

 
 

10. Marca un en el cuadro y evalúate para saber cómo 

te fue.  

N  B  A  S  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   ¿COMO DEMUESTRO LO QUE SE HACER? 

 
 

Tomas una fotografía a la actividad realizada en el cuaderno y la envías al 

correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de tu curso. 

 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com

