
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 
 

ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas, Artística, 
emprendimiento e Inglés 

GRADOS Primero 

PERÍODO 1 AÑO  2020 

DOCENTES Gladys Elena Echeverri – Luz Ayda Pérez Muñoz 

 

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 objetos o cantidades.  
• Poder leer números naturales inferiores a 99.  
• Reconocer el aspecto cardinal de un número y su conservación en diferentes presentaciones.  
• Representar un número usando una caja de 5 o 10.  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Números menores que 99 

Números de 5 en 5 

Lectura e identificación de números 

Números cardinales 

  

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=WhXZaxeZ5sg 

 
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? 

 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo para las actividades:  

https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c 

La semana anterior tuviste la oportunidad de hacer el análisis de la situación problema, trabajaste el centro 1 

“Los números en mi cuerpo” donde practicaste los números 1 al 10 muy importantes para ejercitar el área de 
matemáticas, relacionando las partes del cuerpo con los números, es importante que sigas practicando y 

avances la relación número-objeto hasta donde seas capaz. 

Es importante que repases en casa cada semana, esto con el fin de fortalecer tus competencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg
https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 
Ahora te pido que intentes entender con ayuda de tus padres o acudiente, primero ¿Qué nos piden hacer? en el 

centro 2, ¿Cómo te vas a organizar?, analiza, piensa y luego continúa con cada una de las actividades de la 

guía. En la página 17 encontrarás las instrucciones del centro de aprendizaje y qué materiales necesitas, 

recuerda que estos materiales los encuentras en las páginas 33, 35, 37, 39, 41. 

 

Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frente a las 

actividades programadas. 

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Descripción del centro de aprendizaje  

Elije una tarjeta en la que está escrito un numero de 0 a 10. Posteriormente representa este número en 
una caja de 5 o en una caja de 10 con el fin de hacer el dibujo.  

Material necesario para cada grupo:  

• Tarjetas de números: cada una con un número de 0 a 10 escrito por un lado, y la representación 
del número en cajas de 5 o 10 por el otro (para verificar)  

• Tarjetas en las que está la representación de los números de 0 a 10 en cajas de 10  
• Cajas de 5 vacías  
• Cajas de 10 vacías  
• Fichas  
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Nota: Recorta con ayuda de tus padres este material manipulativo para las actividades, lo puedes 

encontrar en las páginas 33, 35, 37, 39, 41., 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. No olvides que es con ayuda de tus padres o acudientes. 

Diga al estudiante que a menudo van a utilizar estas tarjetas para que se conviertan en expertos en 
reconocer una cantidad sin contar. La actividad consiste en mostrar una caja o tarjeta durante 3 
segundos. 

 A continuación, se esconde la caja o tarjeta y el estudiante debe nombrar la cantidad que fue 
representada en ella. 

 

Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frente a las 

actividades programadas. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

• Ahora presente una caja o tarjeta de 10, con 6 puntos.  
• Explique que es el número 6 el que se está́ representado.  
• Explique que los números se representan ubicando los puntos de izquierda a derecha, 

comenzando de arriba hacia abajo.  
• Explique al estudiante que el número 6, es también 1 más que 5. El número 6 es también 4 

menos que 10.  
• Ahora una caja o tarjeta  de 10 con 8 puntos.  
• Explique que es el número 8 el que se representa. Explique que el número 8 es también 2 menos 

que 10. El número 8 es también 3 más que 5.  

De esta manera puede seguir practicando con el estudiante y crear nuevas fichas para preguntarle. 
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Para la ejercitación, podrás encontrar en las páginas 33, 35, 37, 39, 41.del texto el material 

manipulativo de apoyo para las actividades. Recorta las fichas de acuerdo a las indicaciones, o 

olvides mantenerlas guardadas y ordenadas. 

Vamos a iniciar a resolver los ejercicios de la página 18, para ello vas a necesitar el material 

manipulativo que recortaste, recuerda guardar el material en una bolsita debido a que lo utilizarás en 

otros centros de aprendizaje. 

 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Ahora con ayuda de tus padres o acudiente abre el libro en la página 17, allí encontrarás las 

actividades correspondientes al centro 2 “Completo cajas”, lee atentamente cada una de las 

actividades y resuelve según la instrucción, ten presente los conceptos trabajados anteriormente. 

Cualquier inquietud me cuentas para colaborarte con la respectiva explicación. 

En la página 19, tendrás la oportunidad de jugar uniendo con una línea de color diferente cada 

número con su cantidad correspondiente. 

 

Realiza en el cuaderno más ejercicios y si puedes hacerlo con números más grandes, ¡Genial! 

Cada día aprenderás más. 
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Escribe los números del 1 al 10 en el cuaderno grandes, y a un lado pega la misma cantidad de 

objetos según el número. 

NOTA: Como ves esta clase la integramos con inglés, ahora observa el siguiente video y trata de 

pronunciar los números hasta 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=9IxvuCZoBds 
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Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c 

https://www.youtube.com/watch?v=9IxvuCZoBds 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IxvuCZoBds
https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg
https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c
https://www.youtube.com/watch?v=9IxvuCZoBds

