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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de Matemáticas –Tecnología  
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 

3133860922 

3108543476 

smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: - crear diferentes conjuntos teniendo en cuenta su pertenencia e igualdad 

de acuerdo con sus características y cantidad e identificar diferencias y 

similitudes entre los mismos  

DBA: - Reconoce características en objetos (como color, forma, tamaño, longitud, 

edad, deporte, peso) y los clasifica a partir de estas particularidades. Por 

ejemplo, si se le dan muchos juguetes y varias cajas, puede separar los 

objetos en grupos explicar las razones por las cuales determinadas cosas van 

juntas. También puede determinar qué caja contiene más objetos. Juguetes 

de animales: Mariposa, perro, lombriz, cóndor, tiburón y burro. 

 

COMPETENCIAS: Establezco relaciones de pertenencia e igualdad entre los elementos de un 

conjunto e identifico diferencias y similitudes entre los elementos de mi entorno.   

OBJETIVO: -Organizo objetos en conjuntos de acuerdo con sus características, 

argumentando su pertenencia dentro del mismo, así como la igualdad entre 

dos conjuntos.    
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad: los números cuantifican y son símbolos. 

Cambio: los objetos matemáticos son susceptibles a cambios o 

modificaciones 

TEMA: Clasificación de los objetos e igualdad entre colecciones  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los 

momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María 

tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo 

de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. 

Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y 

vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 
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Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque 

hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y 

tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, 

la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que 

siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea 

una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS E IGUALDAD ENTRE COLECCIONES  

 

Hola queridos niños de la fraternidad de primero hoy 

realizaremos otro viaje al mundo divertido de las 

matemáticas donde conoceremos todos sobre los 

números y su relación con el entorno que me rodea…... 

Prepárate para este gran Aventura……   

 

Hoy seguiremos explorarando en nuestro mundo 

matemático todo sobre los objetos y sus características.  

 

Todos los días nos encontramos rodeados de muchos 

objetos en los que podemos identificar características 

como el color, tamaño y forma. Estas características 

comunes nos permiten clasificarlos y agruparlos   

 

 

 

 

Vamos a pensar……¿Cuál es la  característica que comparten    

un televisor. computador y un celular?.   

 

 

Veamos las características de estos objetos 
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✓ Es rectangular  

✓ Es un medio de comunicación 

✓ Es grande  

✓ En un artefacto tecnológico 

 

 

 

 

✓ Es negro  

✓ Es pequeño 

✓ Es un artefacto tecnológico  
 

              

 

                                         

✓ es delgado  

✓ es un medio de comunicación  

✓ es un artefacto tecnológico  

✓ tiene cámara  
 

 

 

sí nos damos cuenta la carterista común de estos objetos es que son artefactos 

tecnológicos por lo que con ellos podríamos crear un conjunto clasificándolo por esta 

característica. ¿Qué otros elementos crees tú que entrarían dentro de este conjunto?     

 

 

 

                             

        

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

¡Excelente! La nevara y la consola de video juegos entran dentro de este conjunto de 

objetos   
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Al momento de crear un conjunto de objetos recuerda tener en cuenta las características 

que comparten. A los objetos de un conjunto de le llaman elementos o miembros de un 

conjunto   

 

También podemos encontrar dos colecciones o conjuntos de elementos similares, en los 

que sus elementos son los mismos, al comparar los conjuntos debemos tener en cuenta las 

características de los objetos que la conforman.  

 

     

   A                                                B                                                                         C                                                                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si observamos los conjuntos A,B Y C podemos 

observa que hay una igualdad entre dos conjuntos ¿ 

cuales crees que son iguales? …………. 

 

 

 

 

 

 

Si dijiste A y C estas en lo correcto y quiere decir que has 

comprendido cuando hay igualdad entre colecciones de 

objetos   

 

 

 

 

 

Ahora veamos algunos ejemplos de aplicación de este tema de conjuntos de elementos 

e igualdad entre colecciones de objetos.   
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior podemos observar que en los conjuntos hay elementos que no pertenecen a ellos ya 
que no cumplen con la característica para pertenecer a este como lo son el perro quien es un animal 
doméstico  y el maíz que es un ceral.  
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1 Hoy fui al mercado y debo separar en dos colleciones las frutas y verduras que compre 

me ayudas, en tu folder dibuja dos conujntos que puedes crear con los elementos que 

compre para mi familia.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Forma dos conjuntos iguales con las frutas y verduras que compre en el mercado y 

dibújalos en tu folder. 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay trabajo en el libro.   
 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_
03.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_
04.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_
05.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U02_L01/M_G01_U02_L01_03_
02.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U02_L01/M_G01_U02_L01_03_
04.html 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_04.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_04.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_05.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L01/M_G01_U01_L01_03_05.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U02_L01/M_G01_U02_L01_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U02_L01/M_G01_U02_L01_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U02_L01/M_G01_U02_L01_03_04.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U02_L01/M_G01_U02_L01_03_04.html


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-SF-DR-EA Página 7 de 8 

 

 
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=bf5AvMWEN9s 
https://www.youtube.com/watch?v=yaz4XoOy5So 
https://www.youtube.com/watch?v=iw71xrN-33w 
 
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
COLOR - SÍMBOLO - IMAGEN  

Color: Escoge un color que represente el tema. 

Simbolo: Crea un simblo que represente el tema.    

Imagen: Dibuja o recorta una imagen que represente el tema.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bf5AvMWEN9s
https://www.youtube.com/watch?v=yaz4XoOy5So
https://www.youtube.com/watch?v=iw71xrN-33w
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