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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
-Lee y escribe números naturales hasta de tres cifras. 

-Reconoce la operación u operaciones que se debe realizar en una situación particular. 

-Modela situaciones con la ayuda de materiales (conversión, reunión, comparación). 

-Identifica y construye figuras planas. 

-Conoce algunos tipos de figuras planas (cuadrados, triángulos, rectángulos, rombos). 

-Describe, identifica y construye figuras planas. 

-Ordena números naturales de forma ascendente o descendente. 

-Desarrolla cálculos matemáticos con la ayuda de estrategias propias y el uso del material. 

-Conoce el significado del siguiente vocabulario: Adición y suma; sustracción y resta. 

 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo al conocer los números naturales, los conjuntos y las diferentes formas geométricas, nos dan una visión 

más amplia del mundo que nos rodea? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
-leer y escribir los números naturales hasta de tres cifras. 

-Identificar y nombrar los objetos de una colección. 

-Reconocer la operación u operaciones que se debe realizar en un cálculo particular. 

-Entender y utilizar los términos más que, igual a, menos que. 

-Modelar situaciones con la ayuda de materiales (conversión, reunión, comparación) 

-Identificar, describir y construir figuras planas.  

-Ordenar números naturales en forma ascendente o descendente. 

-Desarrollar cálculos matemáticos con la ayuda de estrategias propias y el uso del material. 

-Conocer el significado del siguiente vocabulario: Adición y suma; sustracción y resta. 

 

 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
-Lectura, escritura y comparación de números hasta de tres cifras. 

-Figuras geométricas planas. 

-Adiciones y sustracciones con números hasta de tres cifras.  

-Solución de situación problemas. 

-Modelación de situaciones con la ayuda de materiales (conversión, reunión, comparación)  
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-Escritura de números en forma ascendente y descendente. 

-Diagrama de barras. 

 

 
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. 

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 la ubiques en la cartilla: “La piñata”  

 

                                                          
 

 

Dialoga con tu familia, a qué fiestas de amigos o familiares han asistido; ¿qué juegos han jugado? 

¿Y en qué tipo de fechas han encontrado piñatas?, Qué objetos tenían las piñatas?, ¿Qué objetos 

estaban repetidos?, ¿Cómo estaban decoradas las piñatas?  
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¿Te gustaría organizar una fiesta con piñata? 

¿Cómo la decorarías? ¿Qué motivos escogerías para decorarla? 

 

 

 

¿Qué voy a aprender? 

 

-Decorar una piñata diferente a las que he participado. 

-Leer, escribir y comparar números hasta de tres cifras. 

-Realizar Figuras geométricas planas. 

-Adicionar  y sustraer  

-Solucionar situaciones problema. 

-Modelar de situaciones con la ayuda de materiales (conversión, reunión, comparación)  

-Escribir números en forma ascendente y descendente. 

-Realizar Diagramas de barras sencillos. 
 

Actividades complementarias:  

Inglés:  

Tema: Escritura y pronunciación de las figuras geométricas en inglés 

Después de haber trabajado en la piñata las figuras planas, las vas a trabajar en inglés. 

Así: Observa y escucha con la ayuda de un familiar, el siguiente video y luego dibuja y escribes las figuras 

planas geométricas en español e inglés. 

 https://www.youtube.com/watch?v=51aaWhfnzNQ&t=495s 

Artística: 

Tema: manejo adecuado de las tijeras. 

Geometría:  

Tema: Figuras planas geométricas. 

-Diagrama de barras. 

Sociales 

Tema: Las reuniones familiares. 

Tecnología 

Tema: Aparatos electrónicos que se utilizan al realizar fiestas sociales. 

https://www.youtube.com/watch?v=51aaWhfnzNQ&t=495s
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Emprendimiento:  

Tema: Trabajo en familia, decoración, y realización de la piñata con los números. 

NOTA: estos temas se trabajaran integrados con matemáticas, durante la realización de las actividades del 

libro PREST 

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

La piñata de los números.  

Centro 1- Lluvia de tomates. 

Centro 2- Jugar con pitillos. 

Descripción del centro de aprendizaje  

Te invitamos a que leas con la ayuda de un familiar la página 87 y 88 del libro de matemáticas, allí 

encontrarás la situación problema “La piñata”  

 

 
 

Sigue las instrucciones para poder jugar “la piñata” de los números.  

 

-Recorta las tarjetas que encuentras en las páginas 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 

111. 

Cuando tengas el material listo trabaja las páginas 113 y 114. 

Es importante que tengas presente todo lo que aprendiste al jugar “La piñata” para que continúes 

trabajando en el libro página 116. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

                                                    
Encuentras la descripción del centro de aprendizaje, debes seguir instrucciones para realizar 

situaciones relacionadas con suma y resta. 

Recuerda tener a mano el material necesario. 

Nota: recorta el material manipulativo que encuentras en las páginas 143 y 145 

 

 

 
 

 

 

Pasas a la página 117, y trata de resolverla con la ayuda de un familiar, acá se están comparando 

cantidades. 
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En las paginas 118, 119, 120, y 121, encuentras varios ejercicios contextualizados que vas a tratar de 

resolverlos siguiendo las instrucciones que allí encuentras. 

 

 
Luego pasas a la página 122, centro 2 Jugar con pitillos. 

 

 

 
 

 En este centro vas a construir distintas figuras planas con la ayuda de pitillos, palillos y plastilina. 

Recuerda seguir las reglas propuestas. 

 

Ten a mano los materiales que necesitas para la realización de estas actividades. 

-Pitillos largos y cortos o palillos  

-Tarjetas de desafíos. 

-Plastilina. 

Nota: Recorta el material manipulativo para las actividades, lo encuentras en la páginas 147, y 149. 
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Ahora a Jugar con los pitillos 

Abre tu libro de matemáticas en la página 123, describe las figuras planas. 

Pasa a la página 124 y construye figuras con curvas cerradas. 

Luego vas a las paginas 125, 126, 127 y 128 para siguiendo las indicaciones realices los ejercicios 

los ejercicios contextualizados que allí encuentras. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Es importante que en familia dialoguen sobre lo que trabajaron durante la realización de las 

actividades propuestas. 

¿El proceso que seguiste al realizar la piñata de los números es el adecuado? 

¿Realizaste todas las actividades? 

¿Crees que todos realizaron la piñata de la misma manera? 

¿Utilizaste los materiales adecuadamente? 

 

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

-Habrías podido utilizar otros materiales para aprender los números y las figuras planas? 

-¿Qué otras actividades realizarías para aprender las figuras geométricas? 

-¿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 

-Jugando también aprendes. 

-Representar figuras geométricas de diferentes maneras. 

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

Puedo ir más lejos  

-Inventa otras instrucciones para la realización de la piñata de números. 

-Crea otro problema con las mismas instrucciones. 

-Inventa instrucciones nuevas y escríbelas en tarjetas en blanco. 

-Construye otras figuras planas de 5 lados, 6 lados etc. 

-Construye una figura plana de 7 lados y luego subdivídela en varios triángulos.  

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! 

 

BIBLIOGRAFÍA: Convenio 834: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, 

Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia 
*2015, PREST. Todos los derechos reservados.  

Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=83xuO_y8Bhc 

-Estándares Básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006 p 54) 
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