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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr en los niños y niñas el proceso del conteo de cantidades que le permita solucionar problemas de 

su vida cotidiana? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

-Contar cantidades con números hasta 100 

-Identificar la centena en diferentes conjuntos. 

-Asociar símbolos a una representación numérica. 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

-Conteo de números hasta 100 

-lectura y escritura de números con su símbolo. 

METODOLOGÍA:  

Esta guía te va a orientar para trabajar con el libro Todos a aprender PREST, grado 1. (matemáticas) 

¡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.  

 

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la profe!  

 

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 o fotos 

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

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para 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.  
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DE EXPLORACIÓN:  

 

¿Qué voy a aprender?  

 

 

Observa el siguiente video que te servirá para comprender mejor el tema, pídele a tus padres que te 

ayuden. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=onLcpf3a4hk 
 

Te invito a que recortes el material manipulativo que encuentras en las páginas 43, 45, 47, 49, 51 y 53. 

También vamos a utilizar el material que ya habíamos recortado de los centros de aprendizaje 1 y 2. 

 

Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el libro de matemáticas situación 1, del grado 1º. (Los 

insectos) Nos vamos a concentrar en el centro de aprendizaje 3 y 4  

 

 
 

 

 

Esta semana vamos a continuar trabajando en conteo, la ubicación y representación de cantidades de 

números hasta 100. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

Lo que estoy aprendiendo 

 
Abres el libro en la página 20, centro 3, (juego de dados) lees las instrucciones con la ayuda de un 

adulto, realizas las actividades de la página 21 y 22. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=onLcpf3a4hk
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Así: 

En la página 21, vas a contar cantidades de objetos con los números del 0 al 12, debes relacionar este 

número con su representación. 

Y siguiendo las instrucciones de forma creativa vas a realizar el juego que hay en la página 22. 

 

        
 

Continuamos trabajando la página 23 (centro 4) 

 

Descripción del centro de aprendizaje  

Elije dos tarjetas: una tarjeta que representa una cantidad y una tarjeta de desaf ío. Debes representar 
un número en las cajas de 10 utilizando fichas. Debes cumplir con el desafío de la tarjeta.  

Material necesario para cada grupo:  

• Tarjetas con los números del 1 al 10  
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• Tarjetas de desafío  
• Tarjetas de representaciones con el dominó  
• Cajas de 10  
• Fichas (u otros objetos para contar)  

 

Lee las instrucciones e inventa otras maneras de trabajar con el material “yo puedo ir más lejos” 

Ahora vas a realizar los ejercicios de la página 24 con la ayuda de un familiar. 

 

 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 
 

Es hora de practicar, con ayuda de un familiar vamos a ejercitarnos con la actividad de la página 25, 

lean atentamente las instrucciones y colorea de acuerdo a la indicación: 
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Respondo: 

¿Qué modos de representación (palabras, símbolos, figuras, diagramas) usaste para transmitir tu 

solución? 

¿Usaste un medio eficaz para representar la solución? 

 

DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

Ejemplos de preguntas que se pueden formular a los estudiantes:  

• ¿Qué ha aprendido de la actividad?  

• ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles?  

• ¿Le ha gustado la actividad? 

Regreso a las memorias colectivas para facilitar el proceso de abstracción  

La centena es el conjunto de 100 unidades. 

Puedo ir más lejos  

Centro 3: Utiliza más de dos dados. Representa un número en las cajas de 10 y trata de obtenerlo 

lanzando los dados. 

Inventa otra manera de utilizar el material y anotarlo en la hoja de “Yo puedo ir más lejos” 
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