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Introducción
Aprendo Matemática 1 busca consolidar, sistematizar y ampliar las nociones y práctica de la matemática 

que los niños ya poseen como saberes previos adquiridos en el nivel inicial, en la interacción con el medio y 
en las experiencias familiares del hogar y de la iglesia. 

Con el material en sus manos se pretende, que usted como docente, pueda promover el desarrollo de un 
pensamiento crítico que permita a sus estudiantes procesar la información adquirida de la realidad misma y 
profundizar sus conocimientos con una actitud positiva y resolutiva. La finalidad es que el estudiante tome 
consciencia de sus capacidades y, de este modo, pueda asumir modelos de pensamiento y razonamiento 
matemático para poder hacer frente a situaciones problemáticas, y resolverlas con confianza en sí mismo.

Los números están presentes en la vida diaria de los estudiantes, los encontramos en los juegos y en 
las actividades, en la interacción con el medio que los rodea, es decir, el hogar, la iglesia y la escuela. Esa 
interacción es la que permite desarrollar el pensamiento creativo, la solución de problemas y la toma de 
decisiones.

Los protagonistas de Aprendo Matemática 1 son Sara y José, dos niños con un enorme espíritu de inves-
tigación que interactúan entre sí para ampliar el conocimiento por medio de conceptos, ejemplos y curio-
sidades. Los íconos nos presentan los temas de una manera atractiva, nos motivan a reflexionar sobre el 
tema y a aprender más de Jesús. 

Observa: incita a la observación o a la 
investigación.

Individual: actividades para resolver 
solo.

En pareja: actividades para resolver de 
a dos.

En grupo: actividades para resolver en 
equipo.

En el hogar: actividades para realizar en 
el hogar. 

En tu cuaderno: actividades para desa-
rrollar en el cuaderno.

En la web: investigación en sitios web 
para profundizar los conocimientos. 

Recuerda: información a tener en cuenta.

Un dato importante: brinda información 
para tener presente. 

Aprendo de Jesús: para pensar qué nos 
dice Dios.

Sabías: saberes para ampliar tus conoci-
mientos. 

Resolvemos problemas: situaciones pro-
blemáticas para pensar y resolver. 

Recortables: para ir al final del libro y 
poner manos a la obra.

Comunica: aplica lo que aprendiste.

Te invitamos a descubrir actividades que serán nuestro apoyo en el desarrollo de las clases que 
compartimos con nuestros estudiantes.
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Marco teórico
La escuela cristiana

Dios es amor. Por amor nos creó a su imagen y nos regaló la posibilidad de desarrollar diferentes relaciones: 
a. Con Dios, como nuestro Creador. 
b. Con el prójimo, como nuestro igual. 
c. Con la naturaleza, como mayordomos.

En el principio, estas relaciones eran perfectas. El pecado destruyó estas relaciones. 
a. Nos separamos de Dios. Han surgido diferentes tipos de idolatrías: panteísmo, evolucionismo, 

espiritismo... hasta el ateísmo.
b. Las relaciones entre las personas están en conflicto y dilemas constantes: agresión, violencia, 

indiferencia, prejuicio, etc.
c. La naturaleza está en continua amenaza de peligro y desamparo.

En este contexto es en el que surge la escuela cristiana, con un propósito claro y específico. La escolari-
dad cristiana, en la concepción adventista, es apreciada como una actividad redentora, de consecuencias 
eternas. Por eso, el objetivo de la educación y de la redención es el mismo. Elena de White expresa: 

“La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que 
había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito 
divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida.” (La educación, pp. 16, 17).

Una vez conocido el propósito de la escuela cristiana, podemos comenzar a ampliar conceptos.

Educando 
El estudiante es considerado como un todo integral porque Dios nos ha creado como seres completos y 

ofrece suplir toda clase de necesidades físicas, mentales, sociales y espirituales.
Los alumnos, en la perspectiva cristiana, deben ser vistos como hijos de Dios. Cada uno es un receptácu-

lo de la imagen de Dios y alguien por quien Cristo murió. Por lo tanto, todos tienen infinitas posibilidades.

Currículo
“La educación adventista, sobre la base de su creencia en la revelación divina como fuente primaria 
de conocimiento trascendente, atribuye a la Biblia, sin ninguna duda, una función fundamental en su 
currículo.” (Pedagogía adventista, 2009, p. 29).

“La Biblia es la más grande fuente de conocimiento y, por lo tanto, el fundamento de la autoridad 
epistemológica. Todas las otras fuentes del saber están relacionadas con las Sagradas Escrituras, que 
proveen la integración necesaria del currículo en una perspectiva cristiana.” (Ibídem, pp. 29, 31).

“Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como tales, se les debería dar el primer 
lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conoci-
miento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra.” 
(La educación, p. 17).

Metodología
El educador debe basar su práctica didáctica en el conjunto de creencias que integran la cosmovisión 

cristiana. Eso no significa que todos enseñemos igual, como se expresa tan claramente en el libro Pedagogía 
adventista:

“...cada uno posee habilidades propias, y para cada realidad educacional existen diversas prác-

ticas [...] No obstante, hay una base metodológica común que sustenta y promueve la singularidad e 

identidad de nuestra educación cristiana.”
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Es por eso que lo que se puede llegar a concordar en este ámbito de singularidades son los principios 
metodológicos, a saber:

1. Integración de nuestra fe en toda la enseñanza. Dios siempre debe estar presente en el salón de 
clases; no en forma artificial, sino natural, como una constante actitudinal. Solo con la consagración 
diaria del docente, solo si vivimos en Cristo, él estará en nuestras aulas.

2. Un diagnóstico efectivo de la realidad del estudiante. El propósito de este diagnóstico es comenzar 
y compartir con ellos este proceso de enseñanza.

3.  Se debe partir de lo conocido por el niño, de sus intereses y necesidades. Jesús ilustraba sus en-
señanzas con elementos familiares a su audiencia, para llevarlos a captar verdades desconocidas.

4. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe confundir esta idea con la ausencia de límites, sino 
que “el amor hecha fuera el temor” y permite seguridad y respeto, desde el docente hacia los 
alumnos, a la inversa, y entre los estudiantes. Se desarrolla así un lugar de convivencia armonioso 
que posibilita la transferencia a ámbitos extra escolares.

5. Respeto por la singularidad de cada estudiante. Es necesario establecer una relación personal con 
cada niño, a los fines de estimular sus facultades únicas y particulares.

6. Relación entre la teoría y la práctica. Se aprende haciendo; se hace aprendiendo. El educando 
necesita conocer, comprender y ejecutar la utilidad que le aporta lo que aprende. Eso posibilita la 
significatividad (relevancia) de la educación.

7. Integración de los valores-virtudes en toda la enseñanza. La ética cristiana, con sus deberes y 
derechos, debe ser una práctica cotidiana.

8. Desarrollo del juicio crítico y la creatividad. Se necesitan personas pensantes, reflexivas y hace-
doras; así se posibilitará al alumno llegar a conseguir la tan mentada autonomía intelectual y la 
autodeterminación personal.

9. Servicio. No debemos excluir el trabajo útil, que lleva al servicio desinteresado. Uno de los princi-
pales objetivos de la educación adventista es el servicio a los otros, entendido como la esencia del 
amor cristiano y el carácter semejante al de Cristo.

Características generales 
El texto pretende ayudar en el desarrollo de capacidades y competencias necesarias para el crecimiento 

del niño, para esto hace uso de los contenidos de manera paulatina y sistemática. Presenta el conocimiento 
como un proceso abierto y en construcción, al cual los estudiantes pueden contribuir a partir de experien-
cias reales de su entorno. Se utiliza un lenguaje sencillo y claro, un vocabulario acorde al nivel del niño. 

Con el abordaje del texto los niños podrán:
• Desarrollar actitudes positivas hacia la matemática.
• Relacionar la matemática con actividades diarias de su entorno.
• Utilizar sus saberes previos como base del nuevo conocimiento.
• Descubrir nuevos aprendizajes.
• Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo.
• Tomar decisiones frente a situaciones problemáticas.
• Desarrollar sus capacidades mentales.
• Desarrollar habilidades sociales e integrarse a su nuevo grupo desde el primer día de clases.
• Reforzar sus conocimientos adquiridos y contextualizarlos.
• Encontrar soluciones y respuestas de manera flexible.
• Estimular su iniciativa y su creatividad.
• Despertar permanentemente su expectativa por un nuevo conocimiento.
• Aplicar sus conocimientos a situaciones cotidianas. 
• Integrar los conocimientos a la fe a través de sus experiencias diarias y el modelo de su maestro(a).  
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Estructura 
El libro se divide en ocho capítulos, el abordaje de cada uno de ellos se realiza siempre a través de un 

texto bíblico y un valor. Cada capítulo tiene un tema disparador que se trabaja a lo largo del mismo. 
Cuenta con propuestas lúdicas y actividades de evaluación en cada capítulo.  Asimismo, hay actividades 

que requieren de acciones motrices como: saltar, cantar, recortar y pegar las cuales permitirán transformar 
el aprendizaje en una experiencia realmente vivencial. 

Los capítulos están organizados de la siguiente manera:
• Capítulo 1: Grupos de amigos
• Capítulo 2: Cuidemos la Creación
• Capítulo 3: Somos niños saludables
• Capítulo 4: Mi familia
• Capítulo 5: Somos niños ayudantes
• Capítulo 6: Somos niños creativos
• Capítulo 7: Somos niños campeones
• Capítulo 8: Siempre con Jesús

Las secciones de cada capítulo son: “Aprendo mirando”, “Ahora, ¿qué hago?”, “Aprendo los números”, 
“Aprendo a resolver”, “Aprendo del espacio”, “Aprendo estadística”, “Aprendo jugando”, “Aprendo de 
Jesús” y “Cuánto aprendí”. 

Organización curricular
Números y operaciones

A través de este contenido curricular se pretende acercar a los niños el conocimiento de los números  
y del sistema de numeración. Incorpora la descomposición y composición de números naturales, la com-
prensión del significado de las operaciones, algoritmos y estimaciones. Por otro lado, permite establecer 
relaciones entre los números y las operaciones para resolver problemas matemáticos. Se procura una vin-
culación con situaciones de la vida real para así facilitar la descripción e interpretación de la información 
numérica. 

Cambio y relaciones
La propuesta es resolver situaciones problemáticas del contexto real en el cual la matemática se hace 

presente. Implica la construcción y uso de patrones, igualdades, desigualdades, relación y funciones para 
los que el estudiante se vale de diversas estrategias que justificará. 

Geometría
A partir de situaciones reales, los niños serán capaces de examinar las formas y características de 

figuras de dos y tres dimensiones. También podrán, en situaciones matemáticas, interpretar las relaciones 
espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros; y utilizar instrumentos apropiados para obtener 
resultados. 

Estadística y probabilidades
La idea es que con la base de situaciones problemáticas los niños puedan recolectar información, 

procesarla y ponerlas en valoración para, luego, realizar un análisis de resultados y plasmar los mismos en 
forma gráfica. 
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Integración de la fe
“La verdadera educación no desconoce el valor de los conocimientos científicos o adquisiciones 
literarias; pero encima de la instrucción aprecia la capacidad, encima de la capacidad la bondad, y 
encima de las adquisiciones intelectuales el carácter. El mundo no necesita tanto de hombres de 
gran intelecto, como de noble carácter. Precisa de hombres cuya habilidad sea dirigida por principios 
firmes.” (La Educación p. 255).

“La obra más importante de nuestras instituciones de educación en el tiempo actual es colocar 
delante del mundo un ejemplo que honre a Dios. Santos ángeles deben supervisar la obra, mediante 
factores humanos, y cada departamento debe traer el sello de la excelencia Divina.” (CPPE p.52). 

Elena de White nos dice claramente en Testimonios para la iglesia tomo 6: 

“El mensajero de Dios tomó entonces de las manos de varios maestros los libros que habían estado 
estudiando, algunos de los cuales, escritos por autores incrédulos, contenían sentimientos ateos, y 
los puso a un lado diciendo: ‘Jamás ha habido momento alguno en vuestra vida en que el estudio de 
estos libros haya contribuido a vuestro bien y progreso actuales o a vuestro bien eterno futuro. ¿Por 
qué habríais de llenar vuestros anaqueles con libros que apartan de Cristo la inteligencia?’”.

 Como maestros cristianos debemos velar por ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios. La 
eficacia de nuestra tarea dependerá, en primer lugar, de nuestra comunión con Dios. Beber de la fuente de 
vida permitirá que nosotros seamos fuentes de vida para nuestros alumnos.

Debemos buscar enseñar sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? El sabio Salomón nos dice que el princi-
pio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto quiere decir que nosotros y nuestros estudiantes debemos 
reconocer a Dios como nuestro Creador, nuestro Sustentador y Redentor; debemos reconocerlo en nuestros 
caminos, debemos ayudar a nuestros niños a cumplir con los mandamientos de Dios, y a entender que solo 
eso nos llevará a alcanzar la felicidad.

Cada tema trabajado en el libro pretende guiar a nuestros pequeños alumnos al conocimiento de Dios, 
y abrir en ellos el deseo de conocer más cada día a aquel Dios maravilloso que nos invita a amar, perdonar, 
servir y compartir, de modo tal que puedan cultivar una sana y preciosa relación con sus pares. Cada uno de 
los versículos aprendidos debe mantener un entorno de reflexión que permita a los estudiantes comprender 
y sentir el gran amor de su Creador.

Estructura de la guía didáctica
Actividades iniciales

Estas actividades corresponden a la sección “Aprendo mirando”. Siempre ocupan las dos primeras pá-
ginas de cada capítulo. Se presenta un tema disparador a partir de la observación de la situación ilustrada 
y se plantean preguntas con la finalidad de generar interés en el tema principal del capítulo. También, se 
pretende lograr una vinculación y un rescate de los saberes previos.

Antes de leer y disponerse a trabajar con las preguntas es importante presentar la lámina, hacer mención 
de los personajes que allí aparecen, introducir la situación y todos aquellos elementos que sean de utilidad.   

Lea en voz alta y clara las preguntas. Formule una a una las preguntas, de modo tal que permita a los 
estudiantes comunicar y expresar libremente sus ideas acerca de las posibles respuestas. Dialogue con los 
niños acerca de lo que se espera aprender en la nueva unidad. Acepte sugerencias de ellos sobre cómo les 
gustaría aprender la matemática.

Presente el valor del capítulo, ese valor es el que se desea que sus niños cultiven durante el desarrollo 
de los contenidos. Resalte el versículo referido en el disparador. 

Es importante que tenga en cuenta todas estas pautas para el desarrollo específico del tema principal 
de cada capítulo. 
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Actividades de desarrollo
Actividades que corresponden a las secciones: “Ahora, ¿qué hago”, “Aprendo los números”, “Aprendo a 

resolver”, “Aprendo del espacio”, y “Aprendo estadística”. Pretenden ser actividades de apoyatura para el 
desarrollo de las clases. Como docentes necesitamos proporcionar a los estudiantes experiencias significa-
tivas y variadas, e incorporarlas a una de las formas de aprendizaje más agradable que los niños conocen: el 
juego. Esas experiencias son las que estas actividades pretenden lograr. Son presentadas como actividades 
sugeridas, diferentes actividades para cada tema que el docente podrá elegir y/o adaptar a las características 
y necesidades particulares de su grupo de alumnos. 

Actividades de cierre
Son las actividades correspondientes a las secciones “Aprendo de Jesús” y “Cuánto aprendí”. Al finalizar 

con las “Actividades de desarrollo” es importante que puedan trabajar con sus alumnos en el proyecto de la 
sección “Aprendo de Jesús” de esta forma lograrán incorporar en los niños valores como la solidaridad y la 
cooperación, entre otros. Con respecto a las actividades de la sección “Cuánto aprendí”, es muy importante 
llevarlas a cabo, ya que con ellas se podrá evaluar si los niños lograron desarrollar las habilidades y compe-
tencias necesarias. Esa evaluación es la que permitirá identificar los puntos que necesitan ser reforzados.  
Estas actividades, a su vez, irán alcanzando mayor nivel de complejidad a lo largo del desarrollo de las 
unidades. Las propuestas de estas dos últimas secciones permiten reforzar y, a la vez, tomar información 
de los aprendizajes logrados, las habilidades y las capacidades desarrolladas a lo largo de la unidad. 
Sin embargo, no deberían ser las únicas evaluaciones de toda la unidad. No olvide que la evaluación es 
permanente y continua.

Las “Actividades de cierre” no fueron desarrolladas aquí dado que se encuentran en el libro de área. Las 
mencionamos con el propósito de enfatizar su importancia, y el pedido de que no sean pasadas por alto, 
sino que por el contrario, como docente pueda destinar un tiempo específico a ellas. 

Por último, queremos mencionar a las actividades lúdicas presentes en Aprendo Matemática 1 (Cuaderno 
de actividades) en la sección “Aprendo jugando” y en el libro de área bajo los títulos “A jugar”, “Jugamos 
a…”, “A trabajar...”, “Armamos un...” y otros. Estas actividades pretenden presentar los contenidos de ma-
nera divertida, van a reforzar los aprendizajes, a lo largo de cada unidad. Tienen como propósito acercar al 
estudiante a la matemática con actividades sencillas y atractivas. 

Considere estas páginas en el desarrollo mismo del libro y no las deje pasar por alto ya que prepara al 
niño para las actividades de autoevaluación y metacognición. 
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Orientaciones por capítulo
Capítulo 1: Grupos de amigos

CAPACIDADES INDICADORES

• Identificar, interpretar y graficar posiciones y des-
plazamientos de objetos en el plano.

• Clasificar objetos y figuras de acuerdo a uno o 
dos atributos. 

• Reconocer e identificar las características de obje-
tos que permitirán su clasificación en conjuntos. 

• Establecer relaciones de є y є entre elementos de 
acuerdo a un determinado conjunto.

• Clasificar objetos teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios de cuantificación: “todos”, “muchos”, 
“algunos” y “ninguno”.

• Establecer relaciones de comparación de canti-
dades entre objetos: “tanto como”, “más que”, 
“menos que”.

• Interpretar el criterio de seriación de los elemen-
tos de un conjunto.

• Representar datos en tablas simples.
• Interpretar la relación entre variables organizadas 

en tablas.
• Identificar líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas.
• Reconocer y describir cuerpos y figuras, relacio-

narlos con objetos del entorno.
• Representar cuerpos y figuras geométricas con 

material concreto en forma libre y a partir de 
modelos dados. 

• Identifica personas, animales u objetos orienta-
dos hacia direcciones de: lateralidad (derecha e 
izquierda), horizontalidad (delante, detrás, entre), 
verticalidad (arriba, abajo, encima, debajo), y 
proximidad (adentro, afuera).

• Reconoce e identifica características tales como: 
forma, color, utilidad, etc. de diferentes objetos 
para formar conjuntos.

• Usa los símbolos є y є para explicar la pertenencia 
o no pertenencia a un conjunto.

• Determina propiedades y características de un 
conjunto utilizando los cuantificadores “todos”, 
“muchos”, “algunos” y “ninguno”.

• Identifica, de acuerdo con vivencias cotidianas, 
comparación de cantidades utilizando los térmi-
nos: “tanto como”, “más que”, “menos que”.

• Representa gráficamente datos de situaciones 
cotidianas en tablas simples.

• Reconoce y traza líneas curvas, rectas, cerradas y 
abiertas.

• Reconoce y diferencia figuras geométricas (rec-
tángulo, cuadrado, triángulo y círculo), y los 
relaciona con objetos de su entorno.

Actividades iniciales
Este capítulo acerca la idea de la nueva experiencia que vivirán los niños a lo largo del año: nuevas amis-

tades, nueva docente, nuevos aprendizajes. Es interesante recalcar que todas estas experiencias, también, 
las viviremos con nuestro mejor amigo, Jesús. El valor a tener siempre en cuenta durante el desarrollo de 
esta unidad es la amistad. 

Como actividad inicial se pueden trabajar las preguntas del libro de área y otras que usted puede 
plantear de acuerdo a las particularidades de su grupo de alumnos. 
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Actividades de desarrollo
Relaciones espaciales: arriba y abajo; adelante, entre y atrás; adentro y afuera; 
izquierda y derecha; cerca y lejos; parte y todo

La adquisición de las nociones espaciales en los niños a esta edad es de vital importancia porque les 
permite conocer su entorno cercano y lejano, y fomenta el deseo de explorar el espacio. Las nociones espa-
ciales permiten reflejar sensaciones y estados emocionales, así como también hacen posible la vinculación  
con los objetos, las personas, uno mismo y, a su vez, con el medio. Por otro lado, conocer la lateralidad es un 
punto importante que trascenderá en los aprendizajes y en el desarrollo social del niño a lo largo de su vida. 

1. Actividades sugeridas para trabajar las nociones: arriba, abajo, adelante y atrás.
a. En el patio cada niño toma un libro y juega siguiendo las indicaciones. 

Me coloco el libro:
• Arriba de la cabeza.
• Delante de mi pecho.
• Detrás de mi espalda.

b. Ahora en el aula, coloco mi mano:
• Sobre la mesa.
• Debajo de mi mesa.

c. Con la silla:
• Me coloco arriba de la silla.
• Me coloco debajo de la silla.
• Me coloco delante de la silla.

2. Actividades sugeridas para trabajar las nociones: izquierda y derecha.
a. Colocar una cinta de color en la muñeca derecha de los niños. 
b. Entregar a los niños una figura humana y pedirles que coloreen de rojo la mitad derecha. 
c. Los niños trazan en una hoja su mano izquierda y la colorean de azul.
d. En parejas juegan a “Simón dice:”

• Que levante la mano derecha.
• Se den la mano izquierda.
• Salten en un pie, primero con el derecho, y luego con el izquierdo. 

e. Se les pedirá a los niños que traigan al aula un muñeco o un peluche. Con él trabajarán la late-
ralidad con consignas como por ejemplo: “Colócale en la mano derecha una cinta roja”.

3. Actividades sugeridas para trabajar las nociones: cerca y lejos. 
Pueden pedir a los alumnos que coloquen un lápiz, un borrador y un plumón sobre su pupitre e 
indíqueles lo siguiente:

• Pongan el lápiz cerca del borrador.
• Coloquen el plumón lejos del borrador.

Cuantificadores: muchos, pocos, algunos y ninguno; tantos como, más que y 
menos que 

1. Actividades sugeridas para trabajar las nociones: muchos, pocos y algunos.
a. Pedirles a los niños que cada uno traiga tres botellas plásticas pequeñas y una bolsita de 

frijoles. Darles las siguientes indicaciones: 
• Poner en una botella muchos frijoles.
• Poner en otra botella pocos frijoles. 
• Poner en la otra botella algunos frijoles. 
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2. Actividades sugeridas para trabajar las nociones: tantos como, más que y menos que.
a. Colocar en el frente del salón cuatro sillas y pedirles a los niños: 

• Vengan al frente tantos niños como sillas hay.
• Vengan al frente menos niños que la cantidad de sillas que hay aquí. 
• Vengan al frente más niños que la cantidad de sillas. 

Conjuntos 
Las actividades de conjuntos deben entenderse como un recurso didáctico para introducir de forma 

intuitiva el número natural. Los conjuntos están presentes en la vida del niño y por lo tanto ellos pueden 
captar rápida y claramente este concepto. La importancia de este tema recae en que permite ejercitar no-
ciones lógicas de clasificación, seriación, correspondencia y conservación de cantidades que conducirá el 
pensamiento del niño de uno intuitivo a uno lógico racional. 

En la vida cotidiana, permanentemente agrupamos objetos tales como: prendas de vestir, las cuales 
organizamos en una cómoda, en un ropero o en un cajón; así como también agrupamos los alimentos en 
frutas, verduras, lácteos y otros. Si prestamos atención, todo se ordena; se agrupa o se clasifica y de este 
modo formamos conjuntos en base a diferentes criterios. De este modo el niño entiende, por ejemplo, que 
él es parte del grupo de niños de primer grado. 

Se deben emplear actividades con material concreto, para luego avanzar hacia el nivel gráfico y finalizar 
con el empleo de símbolos. Se sugiere trabajar solamente con conjuntos cuyos elementos sean objetos rea-
les o figurativos muy cercanos a las vivencias del niño, y contengan un número determinado de elementos.

1. Actividades sugeridas para trabajar la noción: formación de conjuntos. 
Los niños saldrán a algún espacio donde puedan correr para luego agruparse por alguna caracte-
rística que determine el docente, por ejemplo: Formar grupos todos los niños que… 
a. Tienen medias azules.
b. Tienen cabello negro.
c. Su nombre tiene la letra “a”.

2. Actividades sugeridas para trabajar las nociones: pertenencia y no pertenencia. 
a. Iniciar la clase con el juego:

• Ritmo a gogo, diga usted nombres de: cosas que pertenecen al salón de primer grado.
• Ritmo a gogo, diga usted nombres de: elementos que necesitamos para la clase de 

Educación Física.
b. Pedir a los niños que clasifiquen los alimentos de su lonchera en:

• Naturales o empaquetados.
• Dulces o salados.
• Nutritivos o no nutritivos.
• Sólidos o líquidos.

Ahora, nombran qué elementos conforman sus conjuntos. Por ejemplo, “en el conjunto de los alimentos 
naturales están las frutas y los cereales”; “en el conjunto de los alimentos líquidos están los jugos y el agua”. 

Ayudar a los niños a utilizar el término “pertenencia”. Por ejemplo, “las papas fritas pertenecen al conjun-
to de los alimentos empaquetados”; “las galletas de soda pertenecen al conjunto de los alimentos salados”.
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Series 
Seriaciones es ordenar elementos en una serie de frecuencias diversas.

a. Figuras

b. Posiciones 

c. Direcciones

Las series se utilizan para entrenar a los niños a contar un elemento una sola vez, de acuerdo a su 
ubicación.

Organizar datos
Queremos formar en los niños la capacidad de recolectar datos y, luego, analizarlos. La estadística nos 

ayuda a ordenar y procesar datos numéricos. También, ayuda a sacar conclusiones a partir de la observa-
ción de gráficos, y sin duda hace un aporte significativo en la toma de decisiones de nuestros niños.

1. Entregar a cada niño una fotocopia con las siguientes figuras y el tablero (incompleto). 
a. Indicar a los niños que deben contar las figuras de izquierda a derecha y por fila. 

b. En el tablero, realizan una marquita con el lápiz en el objeto que ya contaron. 
c. Anotar en el tablero el dato numérico. Indicar que cada objeto se representa con un palote (I) y 

que cada cinco objetos se traza un palote en diagonal.

FIGURA FRECUENCIA CANTIDAD

7

5

Total 12
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2. Entregar a niño una fotocopia con las ilustraciones de las frutas y las regletas. Contar las frutas y 
colorear las regletas de acuerdo al número de frutas.

Líneas curvas, rectas, abiertas y cerradas
Salir con los niños fuera del aula, por ejemplo, al patio. Preparar una cuerda larga y formar una línea 

curva, luego una recta, una abierta y una cerrada. Los niños caminarán sobre ella mencionando el tipo de 
línea que es.

Figuras planas 
1. Entregar a los niños materiales de distintos colores. Pueden ser cartulinas, goma eva o algún otro 

material manipulable que ellos puedan recortar. 
a. Pedirles que recorten: un círculo, un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. 
b. Formar cuatro grupos de niños.
c. Cada uno aportará a su grupo las figuras que recortó.
d. Indicar a los niños que con las piezas que tienen, armen objetos. 

2. Entregar a cada niño una cartulina de color con dibujos de figuras geométricas y una hoja blanca 
lisa. 

a. Cada niño recortará todas las figuras geométricas que hay en la cartulina.
b. Forman diversos diseños con las figuras recortadas y las pegan en la hoja.

3. Felicitar por los diseños creados y exponerlos en una zona visible del aula para que todos vean lo 
que cada compañerito creó. 
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Capítulo 2: Cuidemos la Creación

CAPACIDADES INDICADORES

• Manejar secuencias de números de uno en uno.
• Leer, escribir e identificar números del 0 al 9.
• Manejar procedimientos para contar hasta el 9 

con apoyo de objetos y de este modo, poder reco-
nocer la importancia del conteo.

• Realizar estimaciones y comparaciones de núme-
ros hasta el 9.

• Reconocer el número que se forma a partir de la 
suma de dos números.

• Ordenar números y comparar cantidades hasta el 9.
• Asociar las operaciones de adición y sustracción, 

con las acciones de agregar o quitar objetos.
• Identificar datos para resolver problemas.
• Ejecutar el conteo de elementos y graficarlos.
• Reconocer y nombrar figuras geométricas en 

representaciones.

• Lee y escribe números del 0 al 9.
• Cuenta elementos de un conjunto.
• Cuenta objetos y determina cantidades.
• Asocia los números con cantidades de objetos 

respectivos.
• Compara cantidades de números hasta el 9 en 

situaciones dadas.
• Realiza estimaciones y determina cuál tiene más 

o menos objetos a partir de conjuntos dados.
• Ordena números hasta el 9 en secuencias, de 

forma creciente y decreciente.
• Compara números hasta el 9 a partir de cantida-

des dadas.
• Resuelve operaciones de adición y sustracción en 

situaciones dadas y determina la información no 
conocida.

• Realiza conteos de datos y los expresa en un 
gráfico de barras.

• Nombra y describe objetos con formas geométricas.

Actividades iniciales
A lo largo de este capítulo trabajaremos temas relacionados con la obra de la Creación. Pretendemos 

resaltar la importancia de la educación ambiental, y cómo podemos colaborar para que nuestro medio am-
biente sea más limpio. Puede integrar con las clases de Ciencias Naturales.

Actividades de desarrollo
Los números hasta el 9: el número 0 (cero)

Dado que este capítulo inicia con el número 0 (cero) a diferencia de otras presentaciones que por lo 
general inician con el 1 (uno), es posible que encuentres alguna dificultad en este momento. 

Una interesante manera de introducir el concepto del 0 (cero) o la nada es el inicio de la Creación. Puede 
dialogar con los estudiantes sobre cómo Dios a partir de la nada nos dejó la belleza de la Creación.  

Trabaje con material concreto como bloques y depósitos. En los depósitos irán colocando los bloques 
uno a uno. El hecho de mostrarles los depósitos vacíos complementará la noción de cero. 

Permita que los niños asocien cantidades con números y presente a la vez situaciones en las que no se 
pueden mencionar cantidades. Por ejemplo: mochila vacía, cartuchera vacía, salón vacío, etc. La idea es 
que ellos sean capaces de relacionar lo vacío, lo que no hay con el cero.
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Los números del 1 al 9 (son presentados de 3 en 3)
Enfatice la correcta lectura y escritura de los números, es decir, de izquierda a derecha. 
Explique la utilidad de los números para realizar conteos de objetos, agrupaciones, comparaciones, esti-

maciones de cantidades y asociaciones de los números con las cantidades de objetos que representan. 
Ayude a los estudiantes a determinar los números siguiendo secuencias dadas.
Busque actividades que permitan a los niños observar los distintos usos que se dan a los números. Por 

ejemplo: números de teléfono, del celular de su mamá, de su canal preferido de televisión, de su calzado,  
de sus años. También, pueden mirar el calendario anual y prestar atención a la gran cantidad de números. 
Estas actividades tienen como finalidad dejar en claro la presencia de los números en muchas cosas de 
nuestro entorno en el diario vivir. Los niños sabrán que hay una necesidad permanente de contar. 

1. Colocar sobre el escritorio siete cuadernos. Llame al frente a nueve niños. Pregunte a todos sus 
alumnos si la cantidad de cuadernos es suficiente para ellos. Haga que los niños realicen el conteo 
y la relación respectiva, y así descubran cuántos libros hay. Puede realice variantes a esta actividad. 

2. Organizar a los niños en equipos de trabajo. Entregar a cada grupo depósitos y bloques. Pedirles 
que llenen los depósitos a la vez que realizan el conteo respectivo. Por ejemplo, se pueden utili-
zar bloques de distintos colores y saber cuántos hay de cada color en cada grupo. Como variante, 
también puede trabajar con piedritas, semillas, tapas de botellas o cuentas que pueden insertar 
en botellas plásticas y hacer el conteo. 

3. Proporcionar a los niños tarjetas con números del 0 al 9. Es importante que el tamaño de los nú-
meros sea grande para facilitar su reconocimiento. Pida a los niños que tracen los números sobre 
una hoja. Como variante, indique a los niños que tracen números en el aire. Luego, en parejas 
adivinar el número que su compañero traza con el dedo índice en su espalda.

4. Recortar con los niños números del 0 al 9 de revistas y periódicos. Luego, pegan los números en 
su cuaderno en forma creciente y decreciente.

Integre este momento con Arte, los niños pueden realizar dibujos creativos a partir de los números del 1 al 9.

La unidad y la decena
Para trabajar este tema de manera concreta, la idea es que se presente a los niños una casita como la 

que se ve en la p. 52 del cuaderno de actividades. Tenga en cuenta al realizarla que luego se agregará una 
ventana más para introducir el tema “Centena”. 

Esta casita debe tener tres ventanas o puertas grandes por las que se puedan introducir bloques. Los 
bloques pueden ser de plástico o bien elaborados con cajas o cartón, es importante respetar los colores 
correspondientes. La idea es que los niños puedan insertar por la puerta de las unidades los bloques que 
correspondan, solo hasta el nueve y cuando llegue a diez automáticamente se podrá canjear a través de 
esta puerta con la barra de las decenas y estará permitida pasar por la puerta de las decenas.  

La recta numérica
La recta numérica nos ayuda a presentar de una forma ordenada y simétrica, es decir a una misma 

distancia, los números. También, con ella podemos observar la distancia entre un número a otro próximo, 
como así también las decenas y las centenas. 

Todos los números pueden ordenarse en la recta numérica, y de este modo nos será posible determinar 
si un número es mayor o menor que otro porque vemos el lugar que ocupa en la recta numérica. Por lo tan-
to, su importancia radica en que permitirá a los alumnos reconocer las nociones de cantidad y comparación 
de números.

Sería útil realizar esta recta en cartulina y plastificarla. Los números deberán tener un tamaño grande, 
así los niños los ven claramente. Ellos podrán observar y determinar que un número cuánto más cerca esté 
del cero es menor al que le sigue. 
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Comparación y orden de los números
1. Actividades sugeridas para trabajar las nociones: anterior, posterior, ascendente, descendente, 

creciente, decreciente, mayor que, menor que.
a. Puede utilizar la recta que realizó con la cartulina o bien trazar una con tiza en el patio.

• Indicar, por turnos, a los niños que salten de un número a otro en forma ascendente. 
Luego, saltarán en forma descendente. 

• Ubique a un niño en un número de la recta, y pídale que pase al número anterior y luego 
al posterior. De este modo, estarán trabajando la simbología de “mayor que” y “menor 
que” de una manera tangible.

b. La idea de esta actividad es que los niños encuentren y escriban los números que faltan. Puede 
reproducir diferentes rectas para cada niño o por grupos, de acuerdo al modelo. 

c. Puede reproducir el siguiente modelo y repartirlo por grupos. Consigna: tachen con una X los 
números que no están en el lugar correcto.

d. Si en la escuela hay una escalera que lleve a un segundo nivel, puede utilizarla. Ubique a algu-
nos niños en el primer peldaño y ayúdelos a contar los peldaños uno a uno en forma creciente 
y luego en forma decreciente. Repita el procedimiento por grupos, de modo que todos puedan 
vivenciar la experiencia. En el caso de que en la escuela no haya escaleras, consiga una para 
que los niños puedan visualizar los peldaños. El asunto de las escaleras los ayuda a entender 
los términos “creciente y decreciente”. 

e. Organice a los niños en equipos de trabajo. Reparta tarjetas con los números hasta el nueve. 
En cada tarjeta habrá un número y se entregarán dos tarjetas por cada número. En un tiempo de-
terminado los niños de cada equipo deben ordenar las tarjetas en forma creciente y decreciente.  

0 1 2 4 6 7 9
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f. En esta actividad puede volver a utilizar la recta numérica. Lleve una tabla en la que falten 
números anteriores y posteriores y deje que los niños la completen haciendo las preguntas del 
caso. Usted podrá comprobar si sus alumnos han incorporado la noción de menor y mayor a la 
vez. Puede hacer variedad de tablas. 

      Tabla sugerida:

g. Forme dos grupos de niños, uno de cuatro y otro de seis. Con dos cuerdas de distintos colores 
bordee cada grupo, de modo tal de formar dos círculos. Pregunte a los demás niños: ¿Cuál es el 
grupo mayor? y ¿cuál es el grupo menor?

Números ordinales
1. Organizar una visita por los distintos salones de la escuela es una excelente idea para trabajar 

este tema. Previo a la visita, debe hacer las coordinaciones respectivas y verificar que todas las 
puertas de las aulas de primaria tengan el cartel correspondiente de 1° grado, 2° grado, etc. Si 
no los tienen, deberá preparar los cartelitos y colocarlos momentáneamente para la actividad. 
Realicen el recorrido en forma ordenada por los salones. Deben empezar por el de ustedes, el de 
1° grado. Converse con los niños acerca de las razones por las cuales están en 1° grado y como lo-
graremos conseguir llegar al 6° grado. Sería de utilidad aprovechar esta situación para hablar con 
los niños acerca de por qué no podemos saltar los grados como uno los desea. El hecho de avan-
zar de un grado a otro se hace de forma ordenada, depende de las capacidades que se desarrollan 
con el paso del tiempo y de los méritos alcanzados.

2. Puede volver a utilizar los peldaños de la escalera con niveles para identificar los números ordina-
les. Una buena idea es colocar un objeto del agrado de los niños para que ellos puedan expresar 
según van subiendo: “El osito está en el primer lugar”; “La muñeca está en el segundo lugar”; etc.

Sumas y restas hasta 9
Es necesario abordar el tema de las sumas y restas con ayuda de materiales concretos como lo son los 

bloques lógicos, chapitas, palitos, piedritas, semillas, etc. Esto facilitará la incorporación de estas nociones.
1. Colocar cinco bloques en un depósito vacío, cuente los bloques a medida que los introduce. Lue-

go, agregue tres bloques más sin contarlos, pero sí cerciorándose de que los niños los observen. 
La idea es que pueda preguntar a los niños: “¿Cuántos bloques hay ahora?” Y que ellos puedan 
responder sin la necesidad de contarlos nuevamente.  

2. Colocar cuatro cuentas en una botella descartable. Luego, agregue tres cuentas más. Indique a 
los niños que efectúen la operación y dibujen las cuentas en sus cuadernos. Cuando todos hayan 
finalizado, pregunte: “¿Hay más o menos cuentas ahora que antes?”; “¿Por qué?” Haga la compro-
bación con ellos: saque las cuentas de la botella y vuelválas a contar. Este mismo procedimiento 
se puede realizar con la resta, lo que ahora hará será quitar o retirar cuentas del envase. 

3. Proveer palitos a los niños. Pedirles que realicen, por ejemplo: 2 + 5; 6 + 1; 7 – 2; 8 – 5, etc.            
Indicarles que si es una suma deben agregar palitos, y si se trata de restas, sacar o tachar palitos. 
Esta actividad permite al niño concretizar las cantidades y la operación matemática. 
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Resolución de problemas
Es importante trabajar situaciones problemáticas con los estudiantes porque es aquí donde podrán 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. Para esto, deben plantear de qué forma solucionarán las 
situaciones problemáticas. Es necesario abordar esta temática con la ayuda de material lúdico.  Al igual que 
en ejemplos anteriores, se trabajará con recipientes vacíos y objetos. 

1. Utilizar las cartucheras de los niños, pedirles que saquen todos los elementos, es decir, que 
queden vacías. Ahora, pedirles que coloquen seis lápices y luego tres más. Preguntar cuántos hay. 
Pedirles que retiren cinco lápices y le digan cuántos quedan. ¿Hay más o menos que antes? 

2. Ayude a los niños a expresar el problema matemático y su solución mediante dibujos en su cuaderno. 
Puede realizar variantes de estas actividades, utilizando otro tipo de objetos y recipientes vacíos.

Figuras geométricas 
El espacio está lleno de formas geométricas, esta es una buena oportunidad para explorarlo junto a los 

niños. Pueden recorrer los ambientes de la escuela, observen y nombren formas; esto hará que el niño se 
familiarice con ellas y las abordará con más facilidad durante el proceso de aprendizaje. 

1. Presentar imágenes de la naturaleza en las cuales se puedan observar formas geométricas claras. 
Conversar con ellos acerca de qué figuras ven representadas. Guiarlos a la comprensión de la gran 
sabiduría de Dios al crear esas maravillas naturales. Permitir que expresen su admiración por las 
características de la naturaleza.

2. Presentar imágenes de construcciones creadas por el hombre para que identifiquen alguna forma 
geométrica en sus estructuras. Conversen acerca de las figuras que observan.

3. Proporcionar a los niños figuras geométricas realizadas con papeles de distintos colores. Permita 
que utilicen su imaginación para que, a partir de ellas, creen mosaicos de formas geométricas y 
colores diversos. 
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Gráficos de barra
Para elaborar los gráficos de barra será necesario trabajar con objetos reales o visibles.
Llevar a la clase una fuente con frutas reales o de plástico. La cantidad de frutas debe ser igual a la 

cantidad de niños. 
a. Contar el total de las frutas. 
b. Contar cuántas frutas de cada clase hay. 
c. Clasificarlas de acuerdo a las preferencias de los niños. 
d. Representar las cantidades y preferencias en la pizarra. Tendrá dos gráficos de barras que los 

niños podrán observar. 
e. Tal vez, sería interesante hacer la integración con el área de Ciencia y ambiente sobre los alimen-

tos saludables que Dios colocó en la naturaleza para nuestra salud y bienestar; y relacionar esto 
con la sabiduría de Dios en darnos alimentos deliciosos y nutritivos a la vez. 
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Capítulo 3: Somos niños saludables

CAPACIDADES INDICADORES

• Interpretar y representar números hasta el 19 y 
expresar el valor posicional de sus cifras en el 
sistema de numeración decimal.

• Interpretar, codificar y representar un número 
natural hasta el 19. 

• Interpretar relaciones “mayor que”, “menor que”, 
“igual que” y ordenar números naturales hasta el 
19 en forma creciente y decreciente.

• Identificar el antecesor y sucesor de un número 
natural hasta el 19. 

• Interpretar y representar la adición de números 
hasta el 19. 

• Calcular mentalmente la suma y la resta de dos 
números naturales hasta el 19.

• Resolver problemas de adición y sustracción con 
números naturales hasta el 19.

• Representar datos en tablas simples.
• Interpretar la relación entre variables organizadas 

en tablas.

• Lee y escribe números hasta el 19.
• Compone y descompone números naturales hasta 

el 19.
• Ordena números en forma creciente y decreciente 

hasta el 19.
• Aplica la diferencia entre las nociones “anterior a” 

y “posterior a” con números naturales hasta el 19.
• Compara números hasta el 19.
• Suma números naturales hasta el 19.
• Resta números naturales hasta el 19.
• Resuelve operaciones combinadas de adición y 

sustracción.
• Determina el doble y mitad de un número.
• Resuelve situaciones problemáticas utilizando la 

adición y sustracción.
• Registra datos cuantitativos en una tabla.
• Interpreta los datos presentados en barras gráficas.
• Realiza conteos de datos y los expresa en un 

gráfico de barras.
• Nombra y describe objetos con formas geométricas. 

Actividades iniciales 
En este capítulo vincularemos temas de matemática con el cuidado de nuestra salud a través de la ali-

mentación. Es un aspecto que, entre otros, forma la base para una buena autoestima. Durante el desarrollo 
del capítulo se conversará acerca del valor vitamínico y nutritivo de las frutas y vegetales; y la importancia 
de su consumo para gozar de una buena salud. 

Actividades de desarrollo 
La decena

Al iniciar este tema, es importante realizar conjuntos de diez elementos para que el niño interiorice que 
la decena es un grupo de diez. 

1. Salir a un área libre y jugar a la barca. A la orden de: “En un barco van solo tres”, “Solo seis”, 
“Ahora, va una decena”. 

2. Proporcionar a cada niño un pedazo de papel crepé, indicarles que formen diez bolitas y las 
peguen sobre una hoja. 

3. Entregar a los niños cantidades de diversas semillas, ayudarlos a pegar en una hoja una decena 
de cada clase de semilla. 
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Números hasta el 19
Actividades sugeridas para trabajar las nociones de: lectura y escritura de los números, composición y 

descomposición. 
1. Trabajar con material multibase para representar los números del 1 al 19, es pertinente dibujar en 

el pizarrón las representaciones correspondientes. Escribir cada número en letras.

2. Trabajar con los tableros de valor posicional, también, representar hasta el número 19. Escribir 
cada número en letras.

3. Formar grupos con los niños para realizar el siguiente juego:
a. A cada niño se le entregan dos tarjetas. Las tarjetas deben contener los números del 1 al 9. 
b. El docente dirá el número 16. 
c. De cada grupo pasarán al frente los niños que tengan tarjetas con los números 1 y 6. Formarán 

el número 16. 
d.  Gana el grupo que forme más rápido el número.

4. Formar a los niños en dos filas: 
a. El docente llamará a los primeros de cada fila y dictará el número. Los niños escribirán el 

número en la pizarra.
b. Gana un punto el primero en terminar. 

5. Trabajar en grupo:
a. El docente entrega tarjetas a cada grupo con los números del 1 al 19.
b. El docente dictará una serie de tres números. Tres niños pasarán al frente y colocarán las tarje-

tas correspondientes en la pizarra, en el mismo orden que las dictó.
c. Gana el grupo que las ordena más rápido, conforme a cómo fueron dictados los números. 

6. Representar en la pizarra el número 14 en forma gráfica y notación desarrollada, a modo de ejemplo: 

Disponer de material multibase sobre la mesa. Llamar a un niño por vez para que represente el número 
que se le indicará.

+

1 2
D U

Nº Representación gráfica Notación desarrollada D U

14 + 1 410 4
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Comparación y orden de los números: creciente y decreciente 
1. Formar grupos de cinco niños.

a. Entregar a cada grupo cinco tarjetas con los números. 
b. Indicarle a cada grupo que ordene los números de forma ascendente. Luego, de forma descendente.
c. De manera indistinta se eligen dos niños de cada grupo y se les pide que ordenen sus tarjetas 

de manera descendente.
2. Jugar al “Bingo de números”. 

a. Cada niño recibe un cartón con números menores que 20 y fichas de colores.
b. El docente irá sacando los números y preguntará: “¿Quién tiene un número mayor que…?”; 

“¿Quién tiene un número menor que...?”; etc. 
c. Los jugadores marcan en su cartón si tienen algún número que concuerde con la indicación del 

profesor.
d. Gana el jugador que llena primero el cartón.

3. Entregar a cada niño una tarjeta con tres números, debe ser diferente para cada niño. Indicarles 
que representen con material multibase el número anterior y posterior correspondiente a los 
números de sus tarjetas. 

El doble y la mitad
1. Colocar en una cajita círculos pequeños de goma eva. En la pizarra, dibujar una cantidad deter-

minada de círculos. Indicar a un niño que saque de la caja el doble de círculos con respecto a los 
que están dibujados en la pizarra. Repetir la actividad con diversas cantidades. Conversar con los 
niños acerca de que el doble de un número se obtiene sumando el mismo dos veces.

2. Jugar a “El barco se va a hundir”. 
a. Salir al patio y al toque del silbato dar la indicación: “El barco se va hundir y solo puede llevar 

grupos de cuatro.”
b. Los niños irán formando grupos de 2, 3, 5, 8 y 12, de acuerdo a la indicación de la maestra. 
c. Luego, en sus cuadernos, representarán los conjuntos que formaron.
d. Confeccionar en el pizarrón un cuadro sobre los conjuntos formados.

3. Escribir en la pizarra varios números y sus dobles. 
a. Pedir a un alumno que rodee de rojo el doble de determinado número.
b. Repetir esta actividad con varios números.

4. Entregar a cada niño una cartulina de 20 x 10 cm, y trocitos de papel de seda para que hagan boli-
tas. Pida que doblen la cartulina por la mitad y que peguen en cada mitad cuatro bolitas de papel. 
Pídales que cuenten el total de bolitas que han pegado. Converse con sus alumnos acerca de que 
en cada parte hay cuatro bolitas y que “La mitad de 8 es 4”. 

Conjuntos formados

Conjunto de 2

Conjunto de 3

Conjunto de 5

Conjunto de 6



Guía docente · Aprendo Matemática 1 

24

Sumas y restas hasta 19 y operaciones combinadas
1. Formar grupos, y a su vez, cada grupo formará una fila. 

a. La maestra invita a pasar al frente a los primeros niños de cada fila. 
b. Le entrega a cada uno una tarjeta con una operación de adición.

c. Los niños copiarán la adición en el pizarrón, ubicarán los números correctamente, y la resolverán.
d. Ganará el que la resuelva más rápido y de forma correcta. El ganador recibe una estrella como 

premio. 
2. Trabajar operaciones horizontales, permita que los niños utilicen sus dedos.

Nota: hay muchas corrientes que dicen que no se deben usar los dedos para sumar o restar. Sin 
embargo, debemos recordar que los niños de seis años están comenzando recién un anclaje en su 
razonamiento matemático; motivo por el cual siempre se debe partir de lo concreto, sea dedos o 
algún elemento para tal fin.

3. Realizar ejercicios de cálculo.
a. Repartir carteles como: 

b. El docente inicia el juego, utiliza dos tarjetas para formar una operación. Los niños continúan el 
juego, escriben las respuestas en la pizarra.

4. Juan y su familia asisten a un restaurante con motivo de festejar su cumpleaños. Si al lugar llegan 
primero siete invitados hombres y más tarde seis invitadas mujeres, pero antes de empezar la 
celebración se retiran cuatro invitados, ¿cuántos invitados quedan en la fiesta?
a. Dividir a los niños en grupos y entregarles carteles como los siguientes: 

b. Los niños deben observar los carteles y elegir cuál representa la forma correcta de resolver el 
problema.  

13 + 2 12 + 3 11 + 3 13 + 1

+ 8 - 5 13 + 6 14

7 + 6 - 4 7 + 6 + 4 7 - 6 + 4
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Resolución de problemas
1. Llevar a la clase imágenes de un televisor, una radio, una cámara fotográfica y un celular. Disponer 

las mismas sobre la pizarra. Pedirle a algunos niños que coloquen precios ficticios a esos produc-
tos (deben utilizar números menores que 20). Sería pertinente mencionar que en la realidad estos 
artefactos cuestan mucho más.

a. ¿Cuánto pagaré si llevo?

Cámara + televisor = Radio + cámara = Televisor + celular =

b. Si llevé 18 pesos y pagué la cámara, ¿cuánto fue mi vuelto?
c. Si llevé 15 pesos y pagué el celular, ¿cuánto fue mi vuelto?

2. Dividir a los niños en grupos. Entregar a cada grupo una tarjeta en la cual haya tres productos 
u objetos y una etiqueta de precio vacía, allí los niños deberán colocar el que deseen. La tarjeta 
debe ser diferente para cada grupo.

Cada grupo deberá: 
a. Colocar precios a los productos.
b. Luego anotar el dinero que tiene.
c. Plantear una operación de adición y otra de sustracción.

3. Solicitar que los niños peguen o dibujen en su cuaderno una ilustración de un televisor y una 
radio. Deberán escribir un precio, que sea menor a 20, para cada uno. 
a. ¿Cuánto más cuesta el televisor que la radio?
b. ¿Cuánto menos cuesta la radio que el televisor?

4 
1 2
1 6

+ 1 1 
4

1 5

+ 1 2 
6

1 8

+

$

$

$

$ 12 $ 6$ 11$ 4
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Figuras geométricas 
Es importante seguir desarrollando el concepto de figuras geométricas. Solicitar a los niños que traigan, 

de sus hogares, las siguientes figuras geométricas (cada tipo de figura deberá ser de un color diferente):
• 6 círculos (3 cm de diámetro).
• 6 cuadrados (5 cm de lado).
• 6 rectángulos (6 x 3 cm).
• 6 triángulos (5 cm). 

En clase que armen diferentes figuras en base a ellos, las pueden pegar en una hoja blanca para exponer 
en el aula. Otra variante es hacerlos trabajar con el compañero de banco.

Organización de datos
En esta unidad se trata de reafirmar lo trabajado en los capítulos 1 y 2. 
Ponga en situación a los niños para que ellos puedan organizar y elaborar tablas sencillas como:

a. Registro meteorológico del mes (en un almanaque mensual ir colocando como está cada día: 
soleado, nublado, lluvioso, etc.) y al finalizar el mes registrar los datos en un gráfico de barra.

b. Merienda saludable: registrar diariamente durante una semana qué merienda traen cada día. El 
viernes pueden realizar el gráfico de barra.

c. Registro de las notas del mes obtenidas en Matemática. Oriente a los alumnos a tomar nota de 
las calificaciones obtenidas con respecto a: tareas cumplicadas, evaluaciones, participación en 
clase, etc. Al finalizar el mes plasmen los datos en el gráfico. 
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Capítulo 4: Mi familia

CAPACIDADES INDICADORES

• Cuantificar situaciones de la vida cotidiana utili-
zando números naturales hasta el 59.

• Aplicar los principios de la numeración de posición 
al leer y escribir números naturales hasta el 59.

• Interpretar relaciones “mayor que”, “menor que”, 
“igual que” con números naturales hasta el 59.

• Identificar el antecesor y sucesor de un número 
natural hasta el 59.

• Ordenar números naturales hasta el 59 en forma 
creciente y decreciente.

• Contar objetos utilizando diferentes estrategias 
numéricas.

• Reconocer los números pares e impares.
• Expresar situaciones de la vida cotidiana relacio-

nadas con la adición sin reserva y la sustracción 
sin reserva con números naturales hasta el 59.

• Calcular mentalmente la suma y la resta sin reser-
va de dos números naturales hasta el 59.

• Resolver y formular problemas de adición o de 
sustracción aplicando técnicas operativas o 
estrategias personales.

• Representar datos en tablas simples.

• Lee y escribe números hasta el 59.
• Compone y descompone números naturales hasta 

el 59.
• Compara números hasta el 59.
• Aplica la diferencia entre “anterior a” y “posterior a” 

con números naturales hasta el 59.
• Ordena números en forma creciente y decreciente 

hasta el 59.
• Cuenta objetos utilizando diferentes estrategias 

(de 2 en 2, de 5 en 5, etc.).
• Reconoce números pares e impares.
• Suma números naturales hasta el 59.
• Resta números naturales hasta el 59.
• Resuelve situaciones problemáticas utilizando la 

adición y sustracción.
• Registra datos cuantitativos en una tabla.
• Interpreta los datos presentados en barras gráficas.
• Realiza conteos de datos y los expresa en un grá-

fico de barras utilizando la adición.
• Nombra y describe objetos con formas geométricas. 

Actividades iniciales
Mediante la doble página que da inicio al capítulo buscamos guiar a los alumnos en la reflexión acerca 

de la familia y valores tales como la obediencia y la unidad familiar. Nuestro propósito será, también, guiar 
a los niños en el reconocimiento de Jesús como el principal integrante de sus familias. 

Actividades de desarrollo
Las decenas

Pedir a los alumnos que lleven a la clase objetos de dos tipos; por ejemplo: frijolitos y chapitas. Indicar-
les que las chapitas representarán las decenas y los frijolitos las unidades. Disponga de una bolsa y en ella 
coloque papelitos con los números hasta el 59.

a. Formar equipos de tres alumnos para jugar a “Te cambio”. 
b. Cada alumno tomará, por turno, un papelito de la bolsa y el número que saque será el número 

de frijolitos (unidades) que tomarán. Cada vez que junten diez unidades, tendrán que canjear-
las por una chapa. 

c. Gana el equipo que junte más decenas.
Variante: en vez de utilizar la bolsa con los papelitos, puede dictar decenas, por ejemplo: “Tres decenas”, 

“Cinco decenas” y pedirle a los alumnos que escriban el número de unidades correspondientes.
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Descomposición, lectura y escritura de números hasta el 59 
1. Formar tres o cuatro grupos con los niños. Entregar a cada grupo tres tarjetas, en cada tarjeta 

debe haber un número de una cifra, los números deben ser diferentes para cada grupo. 
a. Pedir a cada grupo que, con las tarjetas, forme todos los números posibles de dos cifras y que 

los anoten en una hoja. 
b. De un tiempo de entre 15 y 20 minutos para realizar esta actividad. A continuación, pida que 

un niño de cada grupo pase al frente con sus tarjetas y escriba en la pizarra todos los números 
que han formado. Muestre las tarjetas al resto de la clase y pregunte si hay algún otro número 
que se puede formar. 

2. Formar cuatro grupos y repartir a cada grupo un dado rojo y un dado azul. Indicar a los alumnos 
que el dado azul representa las decenas y el rojo a las unidades. Cada grupo tirará los dos dados y 
escribirá el número que ha obtenido. Luego, lo representará en el ábaco.

Comparación y orden de los números 
1. Mencione un número de dos cifras para que los alumnos, por orden, nombren un número mayor y 

uno menor que el mismo. Cuando se nombre el 59, se comenzará otra vez.
2. Representar un número de dos cifras en el ábaco y mostrarlo a los alumnos. Preguntar qué núme-

ro está representado y pedir que escriban en un papel:
a. Tres números mayores que el número representado.
b. Tres números menores que el número representado.

3. Dividir a los niños en grupos. Cada grupo elabora ocho tarjetas de cartulina, en cada tarjeta deben 
escribir un número de dos cifras (menor que 60). Luego, dan vuelta las tarjetas sobre la mesa.  
a. Por turnos, y de acuerdo a la indicación de la docente, cada alumno escoge dos tarjetas al azar, 

compara ambos números, y los ordena ya sea de manera creciente o decreciente.
b. Gana quien tuvo más aciertos. 

4. Formar grupos y entregar un sobre de color distinto en el cual habrá carteles con números.  
a. Poner música e indicar a los alumnos que cuando la música comienza ellos deben sacar los nú-

meros del sobre y ordenarlos según las indicaciones dadas que pueden ser: “Ordenen en forma 
decreciente”, “Ordenen en forma creciente”. 

b. Terminan de ordenar cuando dejan de escuchar la música.

Estrategias numéricas para contar 
Repartir a cada grupo tarjetas vacías. A cada integrante de cada grupo se le asigna un turno.

a. El niño que tiene el primer lugar dibuja una figura.
b. El niño que sigue, dibuja la misma figura aumentándole otro trazo.
c. Así sucesivamente hasta que todos los integrantes hayan dibujado las figuras. 

Números pares e impares 
1. En el patio, formar grupos de 3, 4, 5 y 7 alumnos, quienes se van desplazando en círculos.
 Al toque de un silbato, se agrupan en parejas. Mencionar que, si forman parejas, y ninguno queda 

solo el total de alumnos del grupo es un número par. Por otro lado, mencionar que si forman pare-
jas y sobra uno, el número total de alumnos del grupo es impar.

2. Organizar grupos y entregar a cada grupo catorce objetos, pueden ser, por ejemplo, semillas. 
a. Pedirle a cada grupo que forme conjuntos de 2, 3, 4 y 5 elementos.
b. Pedirles que subdividan cada conjunto en dos con la misma cantidad de elementos.
c. Observar que algunos conjuntos se pudieron dividir y otros no.
d. Practicar con otros números para establecer números pares e impares.
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Suma sin reserva 
1. Armar un rompecabezas con adiciones. Las piezas del rompecabezas deben ser de dos tipos 

diferentes: unas las operaciones, por ejemplo, 37 + 12; y las otras los resultados, por ejemplo, 
49. Los niños deben resolver las operaciones, buscar el cartón con el resultado correspondiente y 
ubicarlo en el rompecabezas. 

2. Utilizar las adiciones de la actividad anterior y representarlas con material multibase. 

Restas sin reserva
1. Entregar a cada niño una fotocopia de la ilustración del círculo. Los niños tendrán que resolver las 

sustracciones y pintar cada parte del dibujo según lo que se indique. 

2. Utilizar las sustracciones de la actividad anterior y resolverlas utilizando material multibase.

Problemas de sumas y restas 

Pasos para comprender y solucionar un problema: 
1.  Comprender el problema significa reconocer y distinguir sus partes conocidas de las desconocidas. 
2. Examinar posibles caminos para solucionar el problema.
3. Planear y encontrar el camino para llegar a la solución.

Disponer sobre el pizarrón ilustraciones de diferentes objetos e indicar cuántos puntos se necesitan 
para obtener cada uno. Por ejemplo: mochila (22 puntos), pelota (48 puntos), cartuchera (50 puntos). 
Repartir a los niños tarjetas con los siguientes números: 2, 8, 10, 20 y 30. Preguntar: 

a. ¿Con cuántas tarjetas conseguimos una mochila? ¿Se debe restar o sumar?
b. ¿Con cuántas tarjetas conseguimos una pelota? ¿Se debe restar o sumar?

Utilizar el método que elija cada niño para solucionar el problema y verificar el resultado.

24 30 10 23 51

48-24
48-25

50-20

59-8

50-20

19-9

25-1
38-8

40-16

39-16

57-6

25-15

38-14
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Cuerpos geométricos
1. Presentar los cuerpos geométricos en forma real, de madera o armados en cartón y preguntar a 

los niños si los conocen, si saben cómo se llaman. Los va nombrando y les propone a los alumnos 
que los observen, exploren, intercambien y jueguen. Luego, les plantea que busquen dentro y 
fuera del salón objetos parecidos a los cuerpos vistos y los dibujen en su cuaderno. 

2. Reconocer en los objetos cotidianos las similitudes con los cuerpos vistos. Esta actividad propi-
cia el desarrollo de habilidades visuales y de comunicación. La comunicación se da en sus casas,  
cuando los alumnos comunican qué objetos son los que deben elegir (por similitud a los vistos en 
el aula), cuando eligen esos objetos y por último, cuando comparten con el grupo en el salón el 
por qué buscaron esos objetos y no otros y a cuáles se parecen.

3. En primer lugar, se puede proponer una clasificación de los objetos cotidianos (de distintos mate-
riales, colores, tamaños, texturas, etc.). La docente le pregunta al grupo: “¿Cómo podemos poner 
junto lo que va junto?” Los criterios de clasificación pueden ser diversos y no necesariamente 
pueden considerar las propiedades geométricas de los cuerpos.

 En una segunda actividad la docente presenta por grupos un kit de cuerpos geométricos de estu-
dio donde coinciden el tamaño, el color y el material. Propone nuevamente una clasificación espe-
rando que en esta oportunidad aparezca la construcción de clases usando como criterio algunas 
de las propiedades geométricas. En caso que se insista en propiedades físicas, la maestra inter-
vendrá realizando preguntas que apunten a diferenciar las propiedades geométricas, por ejemplo: 
forma de las caras, cantidad de vértices, etc. En esta actividad se ponen en juego habilidades 
visuales, de comunicación y de pensamiento ya que los niños tienen que establecer criterios de 
clasificación.

 Los poliedros son cuerpos geométricos compuestos exclusivamente por figuras geométricas pla-
nas. Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos compuestos total o parcialmente por figuras 
geométricas curvas.

4.  Modelado de cuerpos con masa de sal. La docente presenta un cuerpo por mesa y les solicita a los 
niños que lo describan entre ellos, que discutan qué elementos tiene (cuántas caras posee, si tiene 
vértices y cuántos, si todas las caras tienen igual forma, si todas las caras tienen el mismo tamaño, 
etc.). Luego reparte masa de sal a cada niño y les pide que reproduzcan el cuerpo geométrico.

Organización de datos
1. Entregar a cada niño un cuadro como el de abajo y pedirle que realicen las encuestas y lo comple-

ten. La idea es que puedan llevarlo a sus casas y terminarlo con la ayuda de sus padres, y de este 
modo, realizar la actividad al día siguiente. 

 Con los resultados obtenidos: 
• Ayudar a los niños a graficar utilizando barras.
• Luego, conversen acerca de la interpretación de los gráficos. 

Cabello negro

Cabello corto

Con lentes

Sin lentes

Abuelos Tíos Primos

Delgados

Altos
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Capítulo 5: Somos niños ayudantes

CAPACIDADES INDICADORES

• Leer, escribir e identificar números del 0 al 99.
• Manejar procedimientos para contar hasta el 99 

con apoyo de objetos, reconociendo la importan-
cia del conteo.

• Determinar las cantidades de objetos de un conjunto.
• Describir la información expresada en números en 

diferentes contextos y situaciones reales. 
• Contar objetos de determinados conjuntos de 5 

en 5 y de 10 en 10.
• Determinar cantidades de elementos de un con-

junto determinando y asi reconocer si el conjunto 
es mayor o menor que el otro. 

• Dados dos números del 0 al 99 determinar cuál es 
mayor y cuál es menor.

• Ordenar números comparando cantidades hasta el 99.
• Resolver operaciones de adición y sustracción, 

aplicando propiedades. 
• Identificar datos y resolver problemas matemáticos.
• Ejecutar el conteo de elementos y graficarlos.
• Reconocer y nombrar figuras geométricas en 

representaciones dadas. 

• Lee y escribe números del 0 al 99.
• Cuenta elementos de un conjunto.
• Cuenta objetos y determina cantidades. 
• Asocia los números con cantidades de objetos 

respectivos.
• Determina la cantidad de objetos que hay en un 

conjunto de hasta 99 elementos. 
• Compara cantidades de números hasta el 99 en 

situaciones dadas.
• Realiza estimaciones determinando cuál tiene 

más o menos objetos a partir de conjuntos dados.
• Ordena números hasta el 99 en secuencias en 

crecientes y decrecientes. 
• Compara números hasta el 99 a partir de cantida-

des dadas. 
• Resuelve operaciones de adición y sustracción en 

situaciones dadas determinando la información 
no conocida.

• Resuelve problemas matemáticos a partir de 
situaciones reales. 

• Realiza conteos de datos y los expresa en un 
gráfico de barra.

• Nombra y describe objetos con formas geométricas. 
• Reconoce las figuras geométricas. 

Actividades iniciales
A través del desarrollo de este capítulo, resaltaremos el valor de la solidaridad y cooperación en el aula 

y en el hogar. Podemos aprovechar la ocasión para elaborar un decálogo de orden y pulcritud. Converse con 
los niños acerca de la importancia de ser ayudantes y colaboradores en casa, la escuela y la iglesia.

Actividades de desarrollo 
Los números hasta el 99

Elaborar una tabla con los números del 0 al 100 para trabajar:
a. La lectura de los números.
b. Los números anteriores y posteriores a un número determinado. Para esto puede señalar un 

número y permitir que los niños, en forma ordenada, nombren y/o señalen los tres primeros 
números anteriores y los tres posteriores. Posibles variantes: los diez números pares anteriores 
y los diez números impares posteriores, etc. 

c. La búsqueda y señalización de diferencias en números del tablero como, por ejemplo: 24 y 42 
que tienen las mismas cifras, pero son diferentes.
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d. Continúe extendiendo la recta numérica utilizada en unidades anteriores. 
e. Deje ejercicios completando secuencias de manera creativa.
f. Proporcione a los niños un grupo determinado de números y pídales que los ordenen de menor 

a mayor; y luego, de mayor a menor. 
g. Señale el número mayor y el número menor de un grupo de números. 

El doble y la mitad de un número
1. Puede utilizar la tabla de la actividad anterior. Señale un número determinado del tablero y pídale 

a los niños que, en forma ordenada, mencionen el doble de ese número. Repita el procedimiento 
para la mitad de los números. 

2. Elaborar tarjetas, como las de abajo, se sugiere unas 30 tarjetas con números diferentes. Entregar 
a los niños números del 1 al 100 indistintamente, no necesariamente secuenciales. Dictar uno a 
uno los números que tiene en mano y el grupo que arma primero su tablero es el ganador. 

Estos tableros pueden ser de utilidad para trabajar con números anteriores y posteriores a la vez. Con 
actividades numéricas crecientes y decrecientes, doble y mitad de un número, etc. 

Sumas y restas con reserva
1. Llevar a la clase botellas grandes de agua de cinco litros y cuentas. Por turnos, indique a los niños 

que coloquen cuentas de a una en la botella hasta llegar a nueve. Luego, harán los respectivos 
canjes con las decenas. 

2. Proporcione a los niños sorbetes o palitos de globos cortados en tamaños pequeños. La idea es 
que ellos los cuenten de a uno hasta el nueve y cuando lleguen a diez se arma un paquete que 
representa lúdicamente a las decenas. Adicionalmente se debe tener un buen número de unida-
des sueltas y otro tanto de paquetes de atados de diez. Como variante, de esta actividad y de la 
anterior, puede trabajar con la casita con ventanas para sumar con reserva o llevando, y restar 
prestando o con reserva.

3. Trabajar, también, con chapitas o tapitas de botellas, y cuerdas de distintos colores. Deje que los 
niños agrupen estos elementos en conjuntos de diez cada uno y que queden sueltos solamente 
unidades. Esta actividad también es divertida ya que el docente da la orden y los niños ejecutan 
conteos de decenas y unidades y a la vez se pueden hacer las operaciones de sumas y restas. 

4. Disponga, para la clase, de tres dados reales. Haga que tres niños lancen los dados uno a uno, 
cada uno dice en voz audible el número que salió. Luego, efectúe las sumas con ayuda de los 
niños en todas las formas posibles que se puedan hacer. Al mismo tiempo, va anotando y hacien-
do las agrupaciones en la pizarra. Esta actividad hace que el niño entienda de manera lúdica las 
propiedades asociativa y conmutativa de la suma.

91

87

39

41

43

27

55

impar

15

22

98

48

72

68

54

84

par

36
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Problemas con sumas y restas
Crear monedas con cartulina o goma eva, asignarle un precio a cada moneda. Una buena idea es que 

cada moneda tenga el rostro del director del colegio o alguien muy representativo para los niños. Entregue 
monedas a cada niño y, también, elementos tales como alimentos saludables y/o implementos útiles para 
la actividad escolar cotidiana. Jueguen a comprar y vender de modo tal que se brinde la oportunidad de 
sumar, restar, agregar, disminuir. 

Medidas de longitud
Esta unidad da inicio a las unidades de medidas. En esta primera parte, trabajaremos medidas no con-

vencionales. Es importante que pueda presentar el tema como un asunto natural dado que los niños miden 
todo y con todo lo que se les ocurre. 

1. Converse con los niños acerca de medidas no convencionales que ellos conocen. 
2. Jugar con los niños a: “Vamos a medirnos”. Permita que ellos se midan unos con otros de manera 

espontánea y con la ayuda de ellos organícelos en forma creciente y, luego, en forma decreciente. 
3. Pedir a los niños que averigüen el número de su calzado, la talla de su ropa, la estatura del más 

alto y del más pequeño, etc. 
4. Recorrer trayectos con los niños, al mismo tiempo cuenten los pasos que dan en todo el recorrido.
5. Agrupe a los niños de dos en dos o de tres en tres y pídales que recorran un trayecto pequeño y 

verifique si todos dan la misma cantidad de pasos. Converse con ellos acerca de eso. 

Figuras y cuerpos geométricos
1. Desarmar y armar envases. Esta actividad permite el trabajo con patrones y la vinculación entre 

distintas dimensiones (lo tridimensional y lo bidimensional). Una vez que cada niño desarmó un 
envase (cuerpo) intercambia el patrón con otro compañero para poder armar otro cuerpo.

2. Recorte de los elementos de un cuerpo. Proponga a los niños separar los elementos de los cuer-
pos: primero los recortan y luego, pegan las aprtes en una hoja. Preguntar a los alumnos cómo se 
llaman los elementos recortados (aristas, caras, vértices).

3. Sellado de las caras de cuerpos. Puede entregar a los niños diferentes cuerpos para ser pintados 
con témpera. Luego los niños utilizan los cuerpos como sellos para imprimir en papelotes. Esta 
actividad es ideal para empezar a comparar el cuerpo con figura. 

4. Reconocimiento de cuerpos a partir de las huellas que dejan los mismos. Se pueden intercam-
biar entre los grupos las producciones del punto 3 para que otro grupo deduzca a qué cuerpo 
pertenece la huella.

5. Reconocimiento de cuerpos a partir del dibujo de algunas caras. Se presentan a los niños láminas 
con dibujos de figuras geométricas, ellos deben deducir a qué cuerpos pueden pertenecer dichas 
figuras.

Con la propuesta de cuerpos geométricos el propósito es abordar contenidos tales como: diferenciación 
de elementos tridimensionales de los bidimensionales, elementos constitutivos de los cuerpos geométri-
cos y su diferencia con los elementos de las figuras del plano, clasificación de los cuerpos geométricos, 
denominación de los mismos.

Tablas de doble entrada
Proporcione revistas a los niños. Pídales que recorten elementos que contengan figuras geométricas y 

organicen los datos de los elementos recortados en una tabla. Cada niño debe hacer la interpretación de la 
tabla de acuerdo a la cantidad de elementos que encontró, recortó y pegó en su cuaderno de manera limpia 
y organizada.  
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Capítulo 6: Somos niños creativos

CAPACIDADES INDICADORES

• Leer, escribir e identificar números del 0 al 99.
• Determinar cantidades de objetos de un conjunto 

dado.
• Calcular e identificar la mitad y el doble de un 

número.
• Identificar la relación “mayor que”, “menor que” o 

“igual que” y ordenar números naturales de hasta 
dos cifras en forma ascendente o descendente.

• Determinar cantidades de elementos de un 
conjunto e identificar si ese conjunto es mayor o 
menor que el otro. 

• Interpretar y representar la adición de números y 
calcular su suma con números de hasta dos cifras. 

• Resolver problemas de adición y sustracción de 
números naturales con resultados de hasta dos 
cifras. 

• Interpretar secuencias de actividades cotidianas 
según referentes temporales.

• Calcular el tiempo de un día con ayuda del reloj. 
• Calcular el tiempo de las semanas, meses y año. 
•  Medir y comparar longitudes de objetos utilizan-

do unidades arbitrarias.  
• Ejecutar el conteo de elementos y graficarlos. 
• Reconocer y nombrar figuras geométricas en 

representaciones dadas. 
• Organizar e interpretar datos en tablas simples. 

• Lee y escribe números del 0 al 99.
• Cuenta elementos de un conjunto.
• Cuenta objetos y determina cantidades. 
• Determina la cantidad de objetos que hay en un 

conjunto de hasta 99 elementos determinando 
conjuntos mayores y menores. 

• Calcula el doble de un número hasta el 99.
• Calcula la mitad de un número hasta el 99.
• Resuelve operaciones de adición y sustracción en 

situaciones dadas determinando la información 
no conocida.

• Calcula la medida del tiempo con ayuda de un 
reloj.

• Reconoce la hora que señala un reloj.
• Calcula el tiempo de una semana en días. 
• Reconoce el calendario como instrumento de me-

dida de tiempo en días, semanas, meses y un año. 
• Mide objetos y realiza comparaciones. 
• Utiliza la cinta métrica, la reconoce como instru-

mento de medida oficial de longitud.
• Realiza conteos de datos y los expresa en un 

gráfico de barra.
• Nombra y describe objetos con formas geométricas. 
• Reconoce los cuerpos geométricos en elementos 

de uso cotidiano. 

Actividades iniciales 
El énfasis de este capítulo estará puesto en el valor de la creatividad que los niños ya poseen y que 

pueden desarrollar aún más tanto en el aula, como en el hogar. Durante este tiempo, ponga especial aten-
ción en el trabajo realizado con esfuerzo y creatividad, dé claras muestras de que usted lo valora. También, 
resalte y otorgue valor a la actitud obediente de los niños. 

Actividades de desarrollo 
La mitad y doble de un número. Simetría

1. Proporcionar a los niños tarjetas léxicas de frutas, animales, objetos de casa, útiles escolares, 
etc. Es fundamental que algunas tarjetas tengan ejes de simetría y otras no. Presente las tarjetas 
cortadas por la mitad. Sobre el piso, disponga dos cuerdas en forma de círculo. Los niños, en 
un tiempo determinado, deben armar grupos de elementos simétricos y asimétricos al unir las 
tarjetas correspondientes. 
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2. Trabajar con recortes de periódicos y revistas de elementos que contengan ejes de simetría, y 
otros que no los tengan. Ayude a los niños a dividir una hoja de su cuaderno en dos, de un lado 
pegarán las figuras simétricas y del otro las asimétricas. 

Problemas con sumas y restas
Como verá en este capítulo y en los anteriores, estamos abordando la solución de problemas a partir de 

una actividad sugerente.
Esta forma de abordar soluciones de problemas, permite que el estudiante tenga en mente una misma 

situación con diferentes problemas que se irán resolviendo. Esto los familiarizará con la situación referida y 
se hará la contextualización debida a los problemas de situaciones diarias. 

Se aconseja generar más problemáticas a partir de los temas dados en otras materias para contextualizarlo 
con su realidad.

Medidas de tiempo
1. De ser posible, conseguir un reloj de arena. Converse con los niños acerca de las características 

de este reloj. Realicen actividades diversas como arreglar sus mochilas, dejar un mensaje en una 
oficina, etc. Todas las actividades se realizan con la medida del reloj de arena. 

2. Pedir a los niños que lleven a la clase distintos modelos de relojes, realizar una exposición en el 
salón. Cada niño debe explicar el funcionamiento de los relojes y conocer la antigüedad del mismo.

Medidas de longitud
1. Dividir a los niños en parejas, y con la ayuda de la cinta métrica, permita se tomen medida de:

a. Estatura.
b. Largo de los brazos.
c. Largo de las piernas.
d. Largo de los pies. 
e. Largo de las manos. 
f. Contorno de la cintura.
g. Contorno de la cabeza. 

Luego, realizan las comparaciones entre cada pareja. Como variante, también, pueden tomar medidas 
de elementos que tenga a mano. 

2. Para trabajar con la medida de kilómetros, será necesario que los niños suban a un vehículo y ob-
serven el medidor de kilometraje por hora. Haga un proyecto con los niños integrando otras áreas 
de modo que pueda hacer realidad esta actividad de manera tangible. Converse con  los padres 
acerca de las posibilidades de esta actividad.

Figuras y cuerpos geométricos. Simetría y asimetría
1. Buscar en el entorno inmediato, como el aula, el patio de la escuela y la sección de juegos objetos 

con formas parecidas a una esfera, un cubo, un prisma y un cono. Conversen acerca de las caracte-
rísticas que pudieron descubrir en cada uno de ellos. 

2. Solicite a los niños que traigan envases de cartón que sean representativos de diferentes tipos de 
cuerpos. Arme grupos y propongan modos de reciclar en forma creativa esos envases para que 
sean de utilidad en el aula (por ejemplo: porta residuos, lapiceros, maceteros, etc.).

3. Elaborar con cada niño, y la ayuda de sus padres un álbum de etiquetas con elementos que con-
tengan las formas geométricas. 

4. Para trabajar simetría presente a los niños un cuadrado de papel. Dóblelo por la mitad y enséñele 
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que las dos partes son exactamente iguales o simétricas. Haga lo mismo con el círculo y el rec-
tángulo. Luego dele las formas geométricas al niño y pida que las doble él mismo. Amplifique la 
actividad al hacer lo siguiente:
a. Encuentre tantas maneras como sea posible para doblar la mitad del cuadrado en la otra mitad. 

(Existen cuatro maneras: dos diagonales y dos líneas “por el medio”.)
b. Haga lo mismo con el rectángulo. (Hay solo dos maneras: por el centro del lado largo, y por el 

centro del lado corto. Cuando cambiamos de un cuadrado a un rectángulo, las líneas diagona-
les se pierden como líneas simétricas.)

c. Haga lo mismo con el círculo. (Los círculos se pueden doblar por cualquier diámetro. Use este 
descubrimiento para presentar la palabra “diámetro” como lo largo de una línea recta que pasa 
por el centro del círculo.)

d. Pida que el niño encuentre el centro del círculo doblándolo por la mitad dos veces. El niño des-
cubrirá que cualquier diámetro de la línea que se hace al doblar por mitad pasa por el centro 
del círculo. Es una actividad que le preparará para comprender estudios de geometría más 
avanzados.

e. Muestre una hoja de papel rectangular. Pregunte,: “¿Qué forma crees que vamos a encontrar si 
doblamos esta hoja por mitad?” Pida que doble la hoja, luego pregunte: “¿Salió un cuadrado u 
otro rectángulo?” Usando las tijeras para cortar el papel, muéstrele que un rectángulo se dobla 
formando un cuadrado solo si es lo doble de largo que de ancho. 

f. Doble una hoja de papel por la mitad, por el lado largo. Pida que el niño dibuje medio círculo, 
un corazón o una mariposa de arriba a abajo por el doblez de cada lado del papel. Ayúdele a 
cortar las formas que han dibujado. Desdoble el papel para revelar la figura simétrica.

5. Recorten de una revista un dibujo de algo simétrico (por ejemplo, busquen una pelota de básquet-
bol o un monitor de computadora). Corten el dibujo por el centro (la línea simétrica). Peguen una 
mitad del dibujo en el papel. Pida que el niño dibuje la otra mitad que falta.

6. En grupo solicite exploren la sala para encontrar diseños geométricos cosas que tienen lados de 
igual medida. Pregunte cuántos ha hallado. Pídale que busque en el papel de empapelar, en las 
baldosas, los cuadros en las paredes, etc.

7. Pida que el niño dibuje el alfabeto. Luego pídale que busque una letra que solo tiene una línea 
simétrica, es decir una sola manera de dividirla por mitad. (La letra B tiene una). Luego, pida que 
busque una letra que tiene dos líneas simétricas, es decir dos maneras de dividirla por mitad. (La 
letra H tiene dos). Pregunte: ¿“Qué letras se ven iguales cuando las volteamos al revés?” (H, I, N, 
O, S, X, y Z.), “¿Cuáles no son simétricas y por qué?”

Gráficos de barra
Hay muchas actividades que desarrolla la escuela con los padres de familia y los niños. Aproveche estas 

actividades para recoger información y organizarla. Por ejemplo: 
a. Escuelas para padres: ¿Cuántas mamás y cuántos papás asisten?
b. Recolección anual: ¿Cuánto dinero se recauda por aula o por estudiante? 
c. Que los niños averigüen cuántos profesores y cuántas profesoras hay en la institución. 
d. El programa preferido de televisión, su libro o historia favorita.
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Capítulo 7: Somos niños campeones

CAPACIDADES INDICADORES

• Leer, escribir e identificar números del 0 al 99.
• Manejar procedimientos para contar hasta el 99  

con apoyo de objetos, reconociendo la importan-
cia del conteo.

• Componer números de dos cifras a partir de dos 
cifras y un dígito.

• Descomponer números de dos cifras en forma 
canónica (38 = 30 + 8).

• Describir la información numérica expresada en 
números en diferentes contextos y situaciones 
cotidianas.

• Identificar el número que falta en una determina-
da secuencia. 

• Determinar cantidades de elementos de un con-
junto determinando decenas.

• Identificar decenas completas en cantidades 
numéricas dadas. 

• Calcular el tiempo de un día con ayuda del reloj. 
• Calcular el tiempo de los días, semanas, meses y 

año. 
• Medir y comparar longitudes de diferentes obje-

tos usando unidades de medida arbitrarias.  
• Emitir juicios de acuerdo a situaciones dadas.
• Ejecutar el conteo de elementos y la gráfica         

correspondiente. 
• Reconocer y nombrar figuras geométricas en 

representaciones dadas. 
• Organizar e interpretar datos en tablas simples. 
• Interpretar la relación entre variables organizadas 

en tablas. 

• Lee y escribe números del 0 al 99.
• Cuenta elementos de un conjunto.
• Cuenta objetos y determina cantidades. 
• Determina la cantidad de objetos que hay en un 

conjunto de hasta 99 elementos. 
• Compone números de dos cifras a partir de núme-

ros de dos cifras y un dígito.
• Descompone números de dos cifras. 
• Identifica números que faltan en una determinada 

secuencia.
• Señala el número anterior y posterior a un número 

dado.
• Señala decenas en cantidades de objetos dados 

en un determinado conjunto. 
• Agrupa elementos en decenas completas. 
• Resuelve problemas matemáticos con operacio-

nes de adición y sustracción en situaciones dadas 
determinando la información no conocida.

• Organiza una agenda personal en base a los días 
de la semana.

• Reconoce los meses del año en un calendario. 
• Mide el tiempo con ayuda de un reloj. 
• Mide longitudes utilizando la cinta métrica.
• Mide el peso de objetos utilizando una balanza.
• Mide capacidades con ayuda del litro.
• Emite juicios asertivos de acuerdo a situaciones 

dadas.
• Realiza conteos de datos y los expresa en un 

gráfico de barra.
• Nombra y describe objetos con formas geométricas. 

Actividades iniciales 
En estas instancias los niños ya han logrado desarrollar muchas capacidades y crecieron intelectual-

mente, así como en estatura, por ello, son campeones. Es importante que resalte el esfuerzo de sus niños y 
haga énfasis en la perseverancia que los hizo y los hará, aún, más grandes. Recuerde y mencione cuán per-
severantes se han mostrado a lo largo del año, tanto en el aula como en el hogar. Dialogue con ellos acerca 
del buen hábito de practicar los valores cristianos. 
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Actividades de desarrollo 
Números hasta 100: lectura y escritura, comparación y orden de los números.

En este capítulo, es importante reforzar la lectura y escritura de los números hasta el 99. Continué utili-
zando la recta numérica, que habrá crecido capítulo a capítulo. 

1. Componer y descomponer números de formas diversas. Después de los ejemplos sugeridos en el 
libro, deje que los niños hagan las descomposiciones a criterio. 

2. Utilizar la tabla de los números del 0 al 100 para trabajar con los números anteriores y posteriores 
a un número determinado. 

3. Trabajar, con la misma tabla, las nociones “creciente y decreciente”. Seleccione determinados 
números y pídales a los niños que los ordenen teniendo en cuenta esos dos parámetros. 

4. Repasar los números del 1 al 10, una buena forma es verbalizarlos todos en coro. De la misma 
forma contar de 10 en 10 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) repetirlos y pronunciar correcta-
mente cada número. Se pueden colocar objetos sobre la pizarra, esto ayuda a interiorizar mejor la 
actividad.  

5. Repartir a los niños cantidades de palitos o chapitas que sean inferiores a diez. Sobre una mesa 
colocar recipientes y en ellos cantidades de los palitos o chapitas. Cada niño dirá en voz alta 
cuántos tienen y cuántos le faltan para llegar a la decena; y para esto sacará la cantidad necesaria 
faltante del recipiente.

6. Dividir a los niños en grupos y entregarles palitos, semillas o chapitas (cantidades suficientes para 
formar varias decenas). Pedirles a los niños que agrupen los elementos de diez en diez. Luego, 
pregúnteles: “¿Cuántos grupos de diez formaron?”, “¿Cuántas decenas tienen?, “¿Cuántos ele-
mentos tienen en total?”. 

7. Indicar a los niños que recorten de revistas y periódicos elementos para hacer grupos de diez y  
que los peguen en el cuaderno.  

8. Recortar monedas de $ 1 y de $ 10. Repartir a los niños muchas monedas de $ 1 e indicarles que 
canjeen cada decena por una moneda de $ 10. Pegar en el cuaderno la actividad de los canjes. 

Sumas y restas, problemas con sumas y restas
1. Llevar a la clase objetos reales para jugar a la subasta de productos. Con este juego, el niño puede 

interactuar y resolver situaciones problemáticas en el ejercicio práctico de la ejecución misma. 
2. Presentar problemas matemáticos a partir de una situación. Permita que los niños problematicen 

y planteen soluciones. 

Repaso de medidas

Medidas de longitud
Reforzar las actividades de medidas de longitud. Forme pequeños grupos de dos o tres niños e indique 

que se tomen las medidas de las distintas partes de su cuerpo con cintas métricas. También, permítales 
que tomen medidas de elementos que se puedan medir dentro del aula y fuera de ella. 

Medidas de tiempo 
1. Planificar actividades importantes que realizará durante la semana. Anote día a día lo que hará 

en el aula con los niños. Para ello, usted deberá planificar una semana distinta con los niños, por 
ejemplo, cada día pondrá un énfasis especial en una actividad de cada área de aprendizaje distinta.
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2. Entregar a cada niño un calendario pequeño en el cual se visualicen de forma clara los doce meses 
del año. Cada mes tiene más de una fecha importante. Seleccione con los niños solo una o dos de 
esas fechas por mes y pídales que rodeen con un color distinto cada fecha. Por ejemplo, para el 
mes de enero se rodea con color amarillo el número 1, que representa el Año nuevo; para el mes 
de mayo se rodea con color rojo el segundo domingo, que representa el Día de la madre en Perú. 
Pueden pegar este calendario en el cuaderno y elaborar una leyenda de colores al pie del calenda-
rio para mencionar lo que significa cada fecha resaltada.  

Medidas de peso y capacidad 
1. Llevar a la clase elementos que sean factibles de medirse con el kilogramo; y, también, elementos 

que no se puedan medir de esa manera. Pregunte a los niños cuáles de esos elementos se miden 
con el kilogramo y cuáles no. Converse también acerca de los gramos, cuántos gramos forman un 
kilogramo, cuántos gramos forman medio kilogramo, etc. 

2. Disponer de una balanza reloj y tomar el peso a diferentes objetos. Por ejemplo: un globo inflado, 
uno desinflado, una moneda, un cuaderno, un libro, una cartuchera, una mochila, etc. Los niños 
deben anotar los pesos de los diferentes objetos en su cuaderno. Dialoguen sobre la balanza y 
su utilidad. La idea es lograr que los niños le digan, espontáneamente, en qué lugares han visto  
balanzas, quiénes las utilizan, si alguna vez subieron a una, etc. 

3. Llevar a la clase elementos que se puedan medir con el litro y otros que no se puedan medir con 
esa medida. Los niños deberán decir cuáles de ellos se miden en litros y cuáles no. Puede aprove-
char estos envases para tomarles las medidas con la cinta métrica. 

4. Disponer de jarras y tazas medidoras. Llevar a la clase botellas descartables de agua de diferentes 
medidas. Permita que los niños midan y hallen equivalencias. De esta forma, están trabajando las 
nociones de medidas y equivalencias con experiencias reales. 

Figuras y cuerpos geométricos
1. Recolectar envases y cajas de diferentes formas y tamaños, cuyas caras sean planas. Forrar las 

caras. Jugar a adivinar qué cara es la referida por uno de los estudiantes y a qué cuerpo geométri-
co corresponde según las características que mencione el niño. 

2. Con las cajas forradas y clasificadas, dé las consignas a los que niños para que elaboren, de forma 
creativa, un robot. 
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Capítulo 8: Siempre con Jesús

CAPACIDADES INDICADORES

• Leer, escribir e identificar números del 0 al 999.
• Componer y descomponer números de tres cifras 

en forma canónica (384 = 300 + 80 + 4).
• Identificar la relación “mayor que”, “menor que” 

e “igual a”, y ordenar números naturales de tres 
cifras de manera ascendente y descendente. 

• Identificar el número que falta en una determina-
da secuencia. 

• Resolver operaciones combinadas de adición y 
sustracción de números de tres cifras.

• Interpretar y representar la adición y sustracción 
de números naturales de tres cifras.

• Identificar, interpretar y graficar posiciones y des-
plazamientos de objetos en el plano.   

• Reconocer y nombrar figuras geométricas en 
representaciones dadas. 

• Lee y escribe números de tres cifras.
• Compone y descompone números de tres cifras.
• Compara números de tres cifras.
• Identifica el número anterior y posterior de una 

secuencia de números.
• Resuelve operaciones combinadas de sumas y 

restas con centenas.
• Resuelve problemas matemáticos con operacio-

nes de adición y sustracción en situaciones dadas 
determinando la información no conocida.

• Desplaza objetos en el plano. 
• Cuenta figuras geométricas.

Actividades iniciales 
Estamos terminando, los niños han crecido mucho. Es pertinente resaltar el esfuerzo de cada uno de 

ellos. Converse acerca de los logros alcanzados a lo largo de todo el año y sobre los desafíos para el próxi-
mo. Dialogue con ellos acerca de la confianza plena que tenemos en nuestro Señor, y del hecho de reco-
nocer que siempre con Jesús lograremos ser grandes. Hable sobre el buen hábito de practicar los valores 
cristianos y enfatice el valor de la fe en nuestro diario vivir.

Actividades de desarrollo
Los números de tres cifras: lectura y escritura, comparación y orden de los números

1. Repasar los números del 1 al 100, en forma verbal y todos en coro. De la misma forma, contar de 10 
en 10 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) repetirlos pronunciado correctamente cada número. 
Así mismo, contar de 100 en 100 (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900). 

2. Cada niño debe realizar sus propias tarjetas con números de 100 en 100 (100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800 y 900); y otras con la escritura de cada número (cien, doscientos, trescientos, cua-
trocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos). Es importante este 
material porque permite trabajar la relación de los números con su escritura.

3. Trabajar con material multibase. Solicite a los niños que formen números de tres cifras, según sus 
indicaciones. 

4. Colocar en una caja tarjetas con los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Agrupar a los alumnos para 
que participen. La maestra menciona un número de tres cifras y un representante de cada grupo 
forma el número solicitado en la pizarra

5. Repartir tarjetas con números de tres cifras y otras con la escritura de esos números. Cada niño 
recibirá una de las tarjetas y buscará quién tiene su número ya sea escrito en números o en letras.
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6. Entregar a cada niño una tarjeta y pedirle que escriba un número de tres cifras. Una vez que todos 
hayan terminado de escribir, la maestra dará consignas que deberán realizar, pero con los brazos 
levantados mostrando su tarjeta. Por ejemplo: “Los números mayores de 250 den un saltito”, “Los 
números menores de 500 sentados en el suelo”, “Los números mayores de 600 dan una vuelta”, etc.

7. Indicar a los niños que se sienten formando un círculo, entregar a cada uno un número de tres 
cifras. Los números deberán ser consecutivos, pero deberán ser entregados a cada niño en forma 
desordenada. La maestra definirá cuál será el número inicial, dejará un lugar vacío al lado de ese 
niño y será él quien comience el juego. Por ejemplo, si el niño tiene el número 100 puede decir: 
“Mi derecha está vacía, quiero que venga el número posterior a 100”. El niño que tenga el número 
101 vendrá a ocupar el lugar vacío. El nuevo niño que tenga el lugar vacío, por ejemplo, si tiene 
el número 111 dará otra consigna: “Deseo que venga el número anterior a 111”. Así, continúan el 
juego hasta que todos hayan participado. 

Sumas y restas sin reserva y con reserva
1. Solicitar a los niños que, cada uno, elabore un bingo matemático. Deberá ser una tarjeta con nue-

ve casilleros y en cada cuadrante escriben un número de tres cifras.  Luego, la docente plantea un 
problema (que incluya operaciones de suma y resta), y una vez hallada la respuesta, el niño que 
tenga ese número en su tarjeta lo tacha. Así, continuarán hasta que algún niño logre tachar todos 
sus números y diga en voz audible: “Bingo”.

2. Proponer a los niños que realicen mentalmente adiciones y sustracciones de números de tres 
cifras de 100 en 100 y cuyo resultado sea un número menor de 900. Por ejemplo: 200 + 300 = 500; 
600 – 200 = 400; 700 + 100 = 800.

Resolución de problemas 
1. Presentar problemas con casos reales donde puedan utilizar los números de tres cifras, por ejemplo:  

a. En la tienda de Ana Lucía, Sara realiza una compra de $ 250 y José compra por un valor de         
$ 160. ¿Quién de los dos gastó más? 

b. La florería repartió 320 arreglos florales el lunes, y 510 el martes. ¿Qué día repartió más arreglos?
2. Pedir a los niños que traigan recortes de revistas de alimentos y objetos que deseen “vender”. Los 

colocarán sobre sus carpetas con el precio respectivo. Un grupo de alumnos serán los “comprado-
res” y otros los “vendedores”. Cada uno comprará o venderá, de acuerdo a su rol. Efectuarán sus 
operaciones en una libretita, para evitar errores.

3. Plantear un problema para que entre todos puedan dar solución. Conversen acerca de las posibles 
opciones de solución que se pueden realizar. Por ejemplo: Ana y Sara tienen, entre ambas, 100 tar-
jetas para repartir a los niños de su vecindario. Si Sara repartió 20 tarjetas y Ana repartió el doble 
que Sara, ¿cuántas tarjetas repartieron en total? ¿Les sobraron tarjetas o no?

Figuras geométricas
1. Con los alumnos, realizar un recorrido por las instalaciones del colegio: patio, servicios higiéni-

cos, cafetín, oficinas, aulas, etc. Cada niño deberá observar atentamente qué formas geométricas 
pueden descubrir en los objetos y materiales que aprecien durante su recorrido. Una vez en el 
aula, cada uno anotará en su cuaderno las formas geométricas que reconocieron y en qué objeto 
las identificaron.

2. Organizar a los niños en grupos y proporcionarles revistas. Deberán hojearlas para identificar 
objetos con formas geométricas. Luego, las pegarán en papelotes y expondrán su trabajo. 
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Desplazamiento de objetos en el plano
1. Extender en el piso del patio un cuadriculado grande con casilleros en blanco. La sugerencia es 

que sean quince casilleros de largo por quince casilleros de ancho. Los niños se desplazarán por 
turnos sobre los casilleros, de acuerdo a las indicaciones de la maestra. Por ejemplo: “Tres casille-
ros hacia arriba”, “Cinco casilleros a la derecha”, “Seis casilleros a la izquierda”, etc. 

2. A la actividad anterior se le puede aumentar el nivel de dificultad, si se colocan operaciones de adi-
ción y sustracción en algunos casilleros. La idea es que los niños resuelvan las operaciones para 
poder continuar con el juego de desplazamiento. El niño que no logra responder correctamente 
será relevado por otro alumno.

3. Colocar diversos objetos en el salón o en el patio a modo de obstáculos, tener en cuenta dejar 
un espacio entre los objetos para que los niños caminen. La maestra agrupa a los niños para que 
participen por turnos. La maestra cubre con una venda los ojos del niño que va a participar. El niño 
deberá desplazarse entre los obstáculos siguiendo las indicaciones de sus compañeros. 

Tablas de doble entrada
Las tablas de doble entrada son un lenguaje gráfico que los niños necesitan comprender desde una tem-

prana edad. Son muy adecuadas para fomentar la observación y el razonamiento lógico.
1. Pueden realizar la tabla de numeración del 1 al 100 como tabla de doble entrada para observar las 

regularidades de los números.
2. También se puede realizar una tabla de doble entrada para sumar o restar. Es otra manera de ver 

los diferentes usos de las mismas.
3. El registro de asistencia puede ser observado y analizado como tabla de doble entrada.
4. Elaborar una tabla de doble entrada acerca de algún interés del momento de su grupo de alumnos, 

algo que los entusiasme y puedan conversar sobre ello.
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