
 

GUIA DE APRENDIZAJE 

AREA: Matemáticas GRADO: 1° FECHA: Junio 23 al 26 

DOCENTES:  Teresa Guette Blanco , Elibardo  carbonó Arias, Ana  Fuentes de Mellado, Shirley  Herrera 
Mármol, Ana  Cuello Hernández, Beatriz  Munive Barrios 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 
Establecer conjeturas acerca de la numeración decimal a 
partir de representaciones pictóricas, concretas y 
simbólicas.  
Representar el espacio circundante para establecer 
relaciones de ubicación 

Establecer correspondencias entre representaciones 
pictóricas, concretas y cifras que componen un número.  

Reconoce situaciones en las que los objetos se ubican 
encima o debajo de un referente. 

CONTENIDOS: 
Los números representan cantidades. 
Concepto encima-debajo 
INTRODUCCIÓN: 

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST de 
primero. 
Encontramos  cinco momentos: Exploración, Estructuración, Práctica, Tranferencia y 

Evaluación. En cada uno de ellos encontrrás actividades y conceptos que te ayudarán 

a comprender los contenidos y alcanzar los objetivos de aprendizajes propuestos. 

¡Recuerda! Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso 

del libro es tú responsabilidad!  

En esta Guía realizarás los ejercicios de las págs.,    15    16   18 y 19     

EXPLORACIÓN: 

Hoy en día muchas personas tienen celular, ¿qué familiares o amigos tuyos utilizan celular? 
Mira detenidamente un aparato de estos, ¿cuántos números tienen para marcar?, ¿cuáles son esos números? 
 

 
 

Ahora piensa y responde  

¿Sabes que son los números naturales?  ¿Qué es un digito? ¿Qué es un número? Si no lo sabes ¡no te 
preocupes! que lo vas a saber con ayuda de tu profesor. Y lo vas a reforzar en las páginas a desarrollar. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

                   ¿Puedes identificar que es un digito y cuáles son los números naturales? 

➢ Un dígito es un símbolo usado para escribir los números. 

6      5     2 

➢ Un número  representa una cantidad, una magnitud o una posición. 
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Los números sirven para contar. Observa la imagen y contesta las preguntas. 

           

✦¿Cuántos niños están dentro del salón? ___________ 

✦ ¿Cuántos están sentados?  ___________ 

Los números son símbolos que representan cantidades. 

 
      5 cinco 

 
      6 Seis  

 
      7 siete 

 
      8 ocho 

 
      9 nueve 

 

ENCIMA – DEBAJO 
Compartir la comida en familia es importante para mantener la unión y la comunicación en casa. 
Cuando te sientas a la mesa, ¿dónde se colocan los platos?                    

 

1. Observa la imagen y escribe en la tabla los objetos que ves encima de la mesa y los que ves debajo                              

 

 



                  Encima      Debajo 

  

  

  

2. Si vas a arreglar la mesa para comer y tienes unos cubiertos, un salero, un tapete y unos platos, 

¿cuáles de estos objetos deberán ir encima de la mesa y cuáles debajo? 

 
PRÁCTICA: 

1. Completa cada oración con el número correspondiente. 

Consulta con un adulto si es necesario. 

a. En mi mano derecha tengo _______ dedos 

b. Un equipo de voleibol está conformado por_____ jugadores. 

c. Los enanitos del cuento de Blancanieves son ______. 

d. El número del Chavo es el_____. 

e. El número mayor en el teclado de un celular es el______ 

2. Cuenta las flores y escribe el número que está representado. 

 
3. ¿Cuáles son los números que tiene un celular para marcar? Completa la serie con ellos. 

0, ____, 2, 3, _____, 5, ____,_____ 8, 9 

¿Cuántos son? _______ 

 

Vas a empezar a practicar lo aprendido, para eso vas a resolver las actividades de las 
páginas    15 y 16.  Encuentra 3 formas diferentes de representar las cantidades: 
números, dibujos, puntos etc. Realiza el ejercicio en el libro.  

Para el ejercicio de la página 15, puedes recortar la página 31 de tu libro. y sería una 
de las formas de representar lo que te piden.  

 

TRANSFERENCIA: 

1. Ahora, realiza los ejercicios de las páginas 18 y 19. En la página 18 hay unas 

cajas divididas en 10 partes. Cuando vayas a marcar sobre ellas utiliza puntos 

(círculos pequeños)  

 



2. Observa la siguiente tira cómica y completa con las palabras encima y debajo 

2.1 Tarzán debe pasar por ____________                    2.2 Tarzán debe pasar por ____________        
del tronco                                                                             del tronco caído. 

                                                                   

2.3 Los monos están_________ del                                      2.4 Tarzán está ___________ del árbol. 
puente 

                                                                                                              

 

3. Cómo ordenarías estos tres sólidos, uno encima de otro y que no se caigan? 

                         

4. Dibuja objetos de tu casa donde puedas explicar en qué posición se encuentran, encima o debajo. 

           EVALUACIÓN:  

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de 
esta guía. En tu cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste ¡Debes de ser muy 
sincero! 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de la guía y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía y el libro? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

No olvides que, puedes llamarme o escribirme 
WhatsApp todos los días de lunes a viernes en 
el horario establecido. 

      

   


