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Objetivo: reconocer la eficacia de formar grupos de 10 para contar colecciones “grandes” 

Tema: Capítulo 1: Números hasta el 100 
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Desarrollo: 
 

1. Junto con tus padres vamos a trabajar en el texto de estudio en la página 6 actividad 1, donde los estudiantes 

van a pintar las pelotitas del árbol en 2 minuto controlado por sus padres, al terminar de pintar las pelotitas las 

van a contar y anotar de manera autónoma al lado del árbol. 

Ejemplo: 

a) Pueden contar de 10 en 10 

b) De 5 en 5 

c) De 2 en 2 

d) O de lo contrario que sumen de la manera que ellos saben. 

 

2. Como ya habíamos trabajo las decenas y las unidades en actividades anteriores ahora vamos a aplicar lo 

aprendido. 

Ahora vamos a sumar, recuerden que 1 DECENA ESTÁ COMPUESTA POR 10 UNIDADES Y 1 UNIDAD ESTA COMPUESTA 

POR  1. 

EJEMPLO: 

 



Vamos a contar con diferentes objetos porotos, lentejas, garbanzos, vamos a poner el objeto encima de cada pelotita 

pintada hasta cubrir todas las que pintaron, posteriormente las van a  contar y las van a agrupar. 

Ahora vamos a completar las actividades de la página 7. 

3. En la página 8, en la actividad 3: 

Vamos a formar filas con los objetos que tú seleccionaste (porotos, lentejas, garbanzos, etc.) y vamos a formar 

números y van a  observar su descomposición  

4. Actividad 4 y 5 

Utilizando los mismos materiales van a formar números agrupándolos de 10 en 10 y de 1 en 1, ahí ya estamos 

trabajando la decena y la unidad. 

 

5. En la actividad N° 6 vamos a continuar con la misma técnica de conteo, van a  contar las estampillas y las van a 

encerrar con su lápiz grafito por grupos de 10, posteriormente van a completar las actividades de la página 9 del 

texto de estudio. 

 

6. Actividad  7, van a completar el cuadro con los números faltantes hasta el 100 en la página 10 del texto de 

estudio. 

 

7. Actividad 8 van a indicar que número es mayor y lo van a pintar en la página 10 del texto de estudio. 

 

8. Actividad 9, van a realizar 1 suma y 1 resta. 

Para finalizar van a completar en el cuaderno de actividades las páginas  4, 5, es un refuerzo de lo trabajado en el texto 

de estudio. 

 


