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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Cómo los estudiantes pueden aprender a relacionar cantidades, organizando, clasificando y representando? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Reconocer que algunas cantidades pueden ser representadas usando partes del cuerpo.  

• Asociar los símbolos y las diferentes cantidades representadas con partes del cuerpo.  

• Explicar las razones de la asociación utilizando el vocabulario matemático correcto.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Números menores que 15 

Conteo  

Más que 

Menor que 

Igual que  

METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 1º  

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así́ que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  
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¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo y fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación con las fichas y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

Recuerda que un integrante de tú familia debe ayudarte a solucionar y entregar las soluciones de la actividad 

con sus procedimientos a mí correo o WhatsApp 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  

M
O

M
EN

TO
 

DE EXPLORACIÓN:  
Para comenzar te vamos a invitar a ver el siguiente video, pídele a tus padres que te ayuden: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds 
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 1º, a continuación 

observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 

 
¿Qué voy a aprender? 

 

Busca en tu libro de matemáticas del grado 1º la página 3 el texto Situación problema: los  

Insectos y pídele a tus padres o acudientes que te ayuden con la lectura. 

Les pido que intenten entender el trabajo que tienen que hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos piden hacer? 

¿Cómo nos vamos a organizar?  

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds
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La tarea consiste en decorar un insecto (una mariquita o una abeja) con un número de puntos o líneas 

menor que 15. Los conceptos «más que », « menos que » e « igual que » serán utilizados en esta 

situación.  

Dibuja en la página 4 el insecto que elegiste: la mariquita o la abeja. 

Creación de los insectos 

Para crear tu insecto debes tener en cuenta las siguientes condiciones:  

• Tu insecto debe ser parte de la familia de las mariquitas o de las abejas.  

• Tu insecto debe cumplir con todas las características de la familia que has elegido.  

 

Preguntas para realizar al estudiante y que responda de manera oral. 

• ¿Hay algunas palabras difíciles de entender? Por ejemplo: insecto, puntos, caparazón, líneas.  

• ¿Qué condiciones debes tener en cuenta para crear el insecto?  

• Pida al estudiante que reformule oralmente la tarea en sus propias palabras.  

• ¿Qué material necesitaremos? Cartón para el caparazón de la mariquita o el cuerpo de la 

abeja, lápices de colores para dibujar los puntos y líneas respetando los colores solicitados.  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

• ¿Cómo nos vamos a organizar para encontrar la solución?  

• Por ejemplo: vamos a utilizar el material (fichas de color) para contar los puntos o líneas, 

vamos a hacer pruebas antes de colorear nuestro insecto.  

• ¿Por dónde podríamos empezar? Podríamos empezar encontrando el número de puntos de 

cada color que habrá́ en el caparazón de la mariquita o el número de líneas de cada color que 

habrá́ en el cuerpo de la abeja.  

En la. Página 10 dibujarás y decorarás el insecto, recuerda las condiciones anteriormente 

mencionadas de acuerdo al insecto elegido. 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Centro 1 – Los números en mi cuerpo  

Descripción del centro de aprendizaje  

Debes relacionar una tarjeta de las partes del cuerpo con imágenes de dados y dominós. También 

debes relacionar una tarjeta de partes del cuerpo con los números que aparecen en las tarjetas. 

Explica cómo haces estas relaciones.  

Materiales necesarios:  

• Tarjetas de partes del cuerpo  

• Tarjetas de números  

• Tarjetas de representaciones de números condados y fichas de dominó. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 

Nota: Recorta este material manipulativo para las actividades, lo puedes encontrar en  la página 

27,29,31,33, revisa detenidamente esta imagen para que mires que debes recortar, recuerda guardar 

el material en una bolsita, pues será necesario para utilizarlo en otras actividades del texto. 

Presente a los estudiantes las tarjetas de las partes del cuerpo  

• Explique al estudiante que cada tarjeta tiene una parte del cuerpo distinta y se relaciona con 

un número.  

• Elija una tarjeta de las partes del cuerpo.  

• Señale en su cuerpo la parte que aparece en la tarjeta.  

• Describa la imagen y la cantidad representada a partir de la parte del cuerpo en la tarjeta 

escogida.  

• Use sus dedos para representar la cantidad que se muestra en la tarjeta de las partes del 

cuerpo con el fin de ilustrar esta estrategia.  

 

Presente al estudiante las tarjetas de representación de dados o dominó  

• Ayude al estudiante a darse cuenta de que las tarjetas presentan diferentes formas de 

representar números.  

• Elija una tarjeta de representación de dados o dominó.  

• Use sus dedos para representar la cantidad indicada en la tarjeta de representación de 

dados o dominó con el fin de ilustrar esta estrategia.  
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• Pregunte al estudiante si la cantidad que se muestra en la tarjeta de representación de 

dados o dominó está asociada a la cantidad representada en alguna tarjeta de las 

partes del cuerpo que ya mostró. Si este es el caso, reuna la tarjeta de representación 

de dados o dominó con la tarjeta de partes del cuerpo. De lo contrario, la tarjeta se 

deja a un lado.  

 

Presente las tarjetas con números  

• Ayude al estudiante a observar que los símbolos en las tarjetas representan diferentes 

cantidades.  

• Use sus dedos para representar la cantidad indicada en la tarjeta de números con el fin de 

ilustrar esta estrategia.  

• Pregunte al estudiante si el número de la tarjeta está asociado a la cantidad mostrada en 

alguna tarjeta de las partes del cuerpo o a la cantidad representada en alguna tarjeta de dados 

o dominó.  

• Explique: la tarjeta de partes del cuerpo con los 2 ojos puede estar asociada con la 

representación simbólica del 2 y también puede estar asociada a la representación del número 

2 en el dominó.  
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A continuación, puede hacer uno o dos ejemplos más y que el estudiante ejercite haciendo varias 

asociaciones. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Orientaciones :  

• El estudiante deben formar un paquete con todas las tarjetas: las de partes del cuerpo, las de 

representación de dados y de dominó y las de números.  

• Luego, debe poner todas las tarjetas boca abajo en un montón.  

• Un una persona de la familia se dispone a realizar la actividad, esta persona elige una tarjeta 

y la describe para poder llevar a cabo una asociación a partir de allí.  

• A continuación, el estudiante elige una tarjeta, por turnos, tratando de reagrupar las tarjetas 

de acuerdo a las cantidades que representan.  

• El juego termina cuando todas las tarjetas se agrupan de acuerdo a las cantidades que 

representan. Amanera de concéntrese. 

Después de jugar, vas a resolver los ejercicios de la página 15 del texto, para esto debes tener las 

fichas a la mano, recuerda que este material manipulativo lo utilizarás en otras actividades, cuídalo. 

 

 
 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios de la página 16  con ayuda de tu acudiente, recuerda tener a la mano el material 

manipulativo que recortaste. 
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Ejemplos de preguntas que se pueden formular a los estudiantes:  

• ¿Qué ha aprendido de la actividad?  

• ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles?  

• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  

• ¿Le ha gustado la actividad? 

Regreso a las memorias colectivas para facilitar el proceso de abstracción  

Un número es una cantidad que puede representarse de varias maneras.  

Puedo ir más lejos  

• Inventa otra manera de utilizar el material y anotarlo en la hoja de «Yo puedo ir más lejos«.  

• Inventa otra manera de representar los números (otros objetos) 
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