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GUIA Nº 7 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
-Cuenta los números naturales en orden ascendente comenzando por un número dado. 

-Cuenta colecciones reales o dibujadas con el gesto y con el número correspondiente. 

-Agrupa y reagrupa colecciones  

-Lee y escribe números naturales. 

-Representa los números naturales de distintas maneras y los asocia en un conjunto de objetos.  
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo los estudiantes del grado primero pueden aprender a contar cantidades, organizando, clasificando y 

representando números naturales? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
-Enumerar y hacer agrupaciones en una colección de objetos. 

-Iniciar la comprensión del sistema en base 10. 

-Desarrollar el sistema de la suma con la ayuda de estrategias individuales. 

-Comparar una colección con números dados (10) haciendo uso del vocabulario matemático adecuado (es más 

grande que, es más pequeño que, es igual a) 

 
AMBITO CONCEPTUAL:  
-Enumerar los elementos en una colección de objetos. 

-Los números naturales. 

-Identificar y agrupar números naturales. 

-Sumar con estrategias individuales. 

-Comparar cantidades 

 
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.  

¡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 y fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación con las fichas y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 
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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 debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 1º, a continuación observarás la 

imagen para que lo ubiques en la cartilla: “El monstruo comeletras” 

 

                                                          
 

 

Te invitamos a que leas detenidamente la página 57, del libro de matemáticas, allí encontrarás la 

situación problema, pide ayuda a tu acudiente o a un familiar, pero sabes ya es hora de que estés 

leyendo mucho mejor, así que inténtalo, sé que tú puedes. 

 

                                           
Ahora , ¡a trabajar¡ ¡tenemos que salvar al monstruo “Come letras”¡ 

 

¿Qué voy a aprender? 

Centro 1: Nuevamente trabajaremos con las fichas de las partes del cuerpo. 
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Centro 2: Estimar el número de elementos de una colección.  

Centro 3: Tarjetas-relámpago  

Centro 4: Numeración misteriosa – Ejercitación 

Actividades complementarias:  

Español: repaso las vocales  

Ciencias: colección de objetos que ha en tu casa, y las partes del cuerpo. 

Artística: Recortado, manejo adecuado de las tijeras. 

Geometría: Realización de cuadrados 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Centro 1 – Las partes del cuerpo  

Descripción del centro de aprendizaje  

Debes enumerar la cantidad total de las partes del cuerpo (representadas en tus tarjetas de las partes 

de las del cuerpo), según el número de personas que aparecen en las tarjetas de las personas. 

Materiales necesarios:  

• Tarjetas de partes del cuerpo  

• Tarjetas de personas. 

• Dos cajas de 5 y cuatro cajas de 10. 

• 40 fichas o botones (objetos) 
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Nota: Recorta este material manipulativo para las actividades, lo encuentras  en  la páginas 75, 77 y 

79, 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. 

Vamos a jugar con tus familiares: Presente a los niños o niñas las siguientes tarjetas de las 

partes del cuerpo de las personas. 

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

un en su cuerpo la parte que aparece en la tarjeta.  

• Permitir saquen una tarjeta distinta del cuerpo. 

• Describir la imagen que escogió, y que cuente cuantas partes del cuerpo aparecen en las 

tarjetas. 

• Presente enseguida las tarjetas de personas. Ayude a darse cuenta que las tarjetas representan 

distintas cantidades de personas. 

• Analiza cuantas partes del cuerpo hay en total en varias personas, cambia la cantidad de 

fichas para que el estudiante se ejercite. 

               

Ahora pasa a la página 60 y observa la siguiente tabla de números. 

                                              



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

Los números naturales nos sirven para contar y enumerar los objetos de la vida cotidiana. 

De un digito: un digito es un simbolo usado para escribir los números. 

No olvides que hemos aprendido mucho, ya sabes como usar la caja de 10, ahora lee detenidamente 

y resuelve las actividades de las pagina 61,  62, 63 y  64, recuerda pedir ayuda, pero no olvides que 

ya puedes leer, debemos prácticar la lectura en casa de diferentes textos, eso ayudará a que en 

matemáticas puedas comprender mejor lo que vamos a realizar. 

 

Centro Nº2 – Estimar el número de elementos de una colección 

 

Ahora vamos a trabajar el centro 2, pagina 65, (Estimar el numero de elementos de una 

colección) 

                                                           

Lee y observa las colecciones de objetos y decide si estas colecciones contienen un numero de 

objetos mas grande, mas pequeño, o igual a 10, para validar esta informacion debes ponerlos en las 

cajas de 10. 

Material necesario:  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

-Bolsas que contengan distintas colecciones de objetos (fichas, piedritas, etc) 

-Cajas de 10 y de 5. 

Pasas a la pagina 66 y 67 y estimas el numero de elementos de una colección, realiza los ejercicios 

numericos.  

 

 

1-Estimando el numero de cajas de 10 necesarias para cada colección  

 2-dibujando y representando en las cajas. 

3-colorea siguiendo  las instrucciones  

 

Centro Nº 3 – Tarjetas- relampago 

Tema: representacion de numeros naturales 

Observa el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=83xuO_y8Bhc y luego abre tu libro en la pagina 68 

Lee atentamente  

https://www.youtube.com/watch?v=83xuO_y8Bhc
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Muestra la tarjeta- relampago, a tu hijo o hija durante 3 segundos, debe decir el numero de puntos 

que en ella aparecen. 

Material necesario:  

-Las tarjetas relampago que tiene numeros representados por puntos en las cajas de 10. 

-Una tira con los numeros del 1 al 10. 

-Fichas. 

Pasas a la pagina 69, 70, 71, realiza los ejercicios que alli se encuentran  siguiendo  las instrucciones, 

recuerda que cualquier duda la resolveremos por WhatsApp, pide ayuda a un familiar, pero recuerda 

eres tú quien realiza los ejercicios. 

• Representa el numero que aparece en la parte inferior del rectangulo y luego cuenta la 

colección. (Pagina 69). 

• Representacion de numeros teniendo en cuenta los colores, escuela y dados (pagina 70) 

• Escribe los numeros que faltan o completa con puntos la cja de 10, según el caso (pagina 71) 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

Centro Nº 4   Numeracion misteriosa 

 

Coloca en las cajas de 10 los objetos, en una bolsa e indica el numero correspondiente en la tira de 

numeros.  

Material necesario: 

-Bolsas que contengan distintas colecciones. 

-Una tira de nùmeros del 1 al 20. 

-Cajas de 10. 

Pasa a las paginas 70 y 74, realiza los ejecicios,  

-Completando las tablas como alli lo indican. 

-Representando distintas cantidades en digrama de barras sigu.iendo la informacion. 
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Orientaciones :  

Después, de resolver los ejercicios de los centros 1, 2, 3 y 4 del texto, vas a guardar este material 

manipulativo lo utilizarás en otras actividades. 

Aprendiste a:  

-Contar reemplazando los dedos por fichas. 

-Las cajas de 10 y 5, te sirvieron para encontrar cantidades sin utilizar los dedos. 

-La reagrupación de fichas en las cajas de 5 y de 10 te ayudaron al conteo.  

-Un número se escribe con la ayuda de dígitos. 

 
DE EVALUACIÓN: 
 
-¿Estas satisfecho con el trabajo que has hecho con tus familiares? 

-Habrías podido utilizar las actividades utilizando solo cajas de 10? 

-¿Cómo podemos facilitar el recuento de varias fichas? 

-¿De qué manera podemos comparar dos colecciones de objetos? 

-¿Es posible encontrar una cantidad de objetos sin contarlos? 

 

Regreso a las memorias colectivas para facilitar el proceso de abstracción 

-Una caja de 10 son 2 cajas de 5.  

-Representar una cantidad con la ayuda de las cajas de 10 nos sirve para hallar la cantidad total. 
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-Un número es una expresión matemática de una cantidad. La reagrupación facilita en reencuentro. 

-Un número corresponde a una cantidad que puede identificarse en una tira de números. 

-Es posible representar números reagrupando los objetos de una colección. 

-Todas las cantidades de objetos pueden ser contadas reagrupándolas en cajas de 10. 

Puedo ir más lejos  

-Predice la cantidad de cajas de 10 necesarias para el recuento. 

-Utiliza una carta silueta y una carta con las partes del cuerpo para enumerar el total de las partes del 

cuerpo. 

-¿Cuántas cajas de 10 utilizarías para calcular 100 fichas? 

-Cuenta utilizando cajas de 5. 

-Cuenta colecciones que contengan más de 16 objetos. 

-Cuenta una cantidad mayor de objetos. 

-Calcula el número de cajas de 10 necesarias para contar una colección de objetos. 

Recuerda que necesitas ayuda, pídele a tu acudiente o familiar que te apoye o me escribes al 

WhatsApp  y te daré una explicación adicional. 

Mucha suerte! 
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