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COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 

SEDE B- GRADO PRIMERO 2020 

SEMANAS NO PRESENCIALES DEL AL 18 AL 22 DE MAYO   

Lunes 18 de mayo  

 

GUIA 1 MATEMÀTICAS 
Familia del 80  

 
 

 

 

 

 

 

¿Qué vamos a saber hacer?                                        

Nuestra meta de hoy es reconocer la familia 

del 80 en trazo, cantidad y hacer operaciones 

con números de dos cifras.  
  

 

Fecha:  

Esta guía la desarrollaras en compañía de un adulto el  lunes 

18 de mayo.  

 

 

 

  ¿Qué necesitamos? 

 

 

     Para alcanzar nuestra meta es necesario que dispongas de los siguientes           

materiales  

 Cuaderno de MATEMÀTICAS. 
 Utiles escolares. 

 Celular o computador para ver la guía. 

 La colaboración de un adulto.  

 Un lugar adecuado para desarrollar la actividad.  
 Creatividad y excelente actitud.  
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¿Qué debo hacer? 

 
1. Pídele a tus padres que lean la guía con atención. 

2. Observaremos los siguientes videos y aprenderemos jugando 

 ADIVINA LOS NÚMEROS DEL 80 AL 90 

https://www.youtube.com/watch?v=jNz_XC_HozI 

 FAMILIA DEL 80 

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

3. Busca tú cuaderno de MATEMÀTICAS y escribe la fecha de hoy y el 

título FAMILIA DEL 80 con color rojo y buena letra. 

4. Ahora es tiempo de practicar. En tú cuaderno realiza los siguientes 

ejercicios: 

 

1. Contamos en voz alta los números del 80 al 89 

 

 

2. Completa la familia del 80, escribiendo los números 

que hacen falta.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNz_XC_HozI
https://www.youtube.com/watch?v=xtAX-pJUwzY
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3. Encierra con un círculo el número que no corresponde 

a esta serie 

 

4. Escribe el nombre de cada número.  

 

5. Completa el cuadro, según el modelo 
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6. Representa en el ábaco los siguientes números, como se 

muestra en el ejemplo. 

                      

 

                                              Ejemplo                              

 

7. Realiza las siguientes operaciones matemáticas:  
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 ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 

Tomas una fotografía a la actividad realizada y la envías al correo del 

colegio sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de WhatsApp de tú 

curso.  

 

 

¿Cómo nos fue hoy?        
                 

¡Evaluémonos! 

 
 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com

