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  ESTANDARES 

• Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en 

diferentes contextos y con diferentes representaciones. 

• Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y 

posición en el espacio. 

• Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y 

algunos estandarizados de acuerdo al contexto. 

 

 

 

 

 

DERECHOS 

BÁSICOS 

1. Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, 

ordinal) y las operaciones en contexto de juegos, familiares económicos, 

entre otros. 

2. Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y 

resta) y resolver problemas aditivos. 

3. Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y 

eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad 

de elementos de una colección) entre otros. 

4. Comunica la posición de un objeto con relación a otro y así mismo 

utilizando las palabras arriba- abajo, detrás- delante, dentro-fuera, 

izquierda- derecha, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

PARA 

APRENDER 

Realiza diferentes actividades donde el niño manipule 

material de diferentes formas, texturas, colores, 

tamaños, cuente en forma ascendente y descendente, 

compare y represente en su cuaderno los objetos y 

grupos de acuerdo a las instrucciones dadas. 

 

Ubica objetos en diferentes posiciones en relación con 

otro y consigo mismo. 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de 

situaciones cotidianas que requieran de las operaciones 

de adición y sustracción. 

 

 

 

PARA 

HACER 

Recolectar materiales de diferentes colores, texturas, 

tamaños, formas, peso y organizarlos, reconociendo 

cantidades y realizando pequeñas operaciones de 

suma y resta. 

 

Realizar desplazamientos y trazos en diferentes 

direcciones para mejorar la motricidad. 

 

PARA SER 

Reforzar el aprendizaje en casa desarrollando algunas 

actividades con el apoyo de la familia. 
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1. INTRODUCCIÓN: El lenguaje de las matemáticas se ocupa fundamentalmente 

de los conjuntos, las relaciones y operaciones básicas por eso es importante; 

analizar, comprender e interpretar los procesos teniendo en cuenta la realidad y 

claridad en los conceptos. 

2. FASE DE ENTRADA 

 

2.1. MOTIVACIÓN: JUEGOS. Optar por cualquiera de los juegos presentados, 

videos u otros que permitan trabajar las nociones acerca de la temática 

propuesta en cada semana. 

PARA 

CONVIVIR 

En familia, mediante rondas y juegos compartir y 

apoyar el proceso académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretextos 

 

 

 

 

 

 

         

  Pensamiento numérico 

               

1. Numeración decimal (0-19) 

2. Conteo  

3. Números ordinales 

4. Operaciones (agregar-quitar) 

5. Resolución de problemas 

 

 Pensamiento métrico geométrico 

 

6. Posición de un objeto con relación a otro (arriba- abajo, 

detrás- delante, dentro-fuera, izquierda- derecha) 

7. Elementos básicos de geometría (Líneas abiertas, 

cerradas, verticales, horizontales, curvas y rectas) 

8. Figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo y 

circulo). 

9. Longitudes de medición no estandarizadas  

 

 Pensamiento variacional 

10. Agrupación de elementos según sus características  

11. Símbolos 

12. Recolección y organización de datos. 
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Semana 1 

 

Actividades sugeridas: 

 

Conducta de entrada 

1. Observa la imagen, realiza la actividad siguiendo la instrucción. 

a. Colorea los carros según la posición izquierda – derecha 

 

 
b. Realiza los siguientes ejercicios posturales con los estudiantes  
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c. Colorea de café los gatos que están arriba de la mesa y de color amarillo 

los que están abajo 

 
d. Con diversos materiales decora el perro que está atrás del arbusto y pinta el 

perro que esta delante como más le guste.  
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e. Colorea de café la nuez que esta cerca de la ardilla y de rojo la nuez que 

está lejos, lo demás decóralo como más te guste. 

 

 
f. Colorea el pez que está dentro de la pecera como más te guste, y 

decora con escarcha el pez que está fuera 
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g. Marca con una X los objetos que no corresponde según la indicación, 

los demás decóralos. liviano 

 

 
 

h. Encierra los objetos más grandes  
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i. Colorea los objetos más pequeños  

 

 
 

Semana 2 

 

2. Escuchar la Canción la gallina turuleca.  A partir de esta el docente 

generará preguntas. video 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M 

 

LA GALLINA TURULECA (Canción de Los Arlequines) 

 

Yo conozco una vecina 

Que ha comprado una gallina 

Me parece una sardina enlatada 

 

Tiene las patas de alambre 

Porque pasa mucha hambre 

Y la pobre está todita desplumada 

 

Pone huevos en la sala 

Y también en la cocina 

Pero nunca los pone en el corral 

¡La Gallina, turuleca! 

Es un caso singular 

¡La Gallina, turuleca! 

Está loca de verdad 

 

La gallina turuleca 

Ha puesto un huevo, ha puesto dos, 

ha puesto tres 

La gallina turuleca 

Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, 

ha puesto seis 

La gallina turuleca 

Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha 

puesto nueve 

¿Dónde está esa gallinita? 

Déjala a la pobrecita, déjala que 

ponga diez 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
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Yo conozco una vecina 

Que ha comprado una gallina 

Me parece una sardina enlatada 

 

Tiene las patas de alambre 

Porque pasa mucha hambre 

Y la pobre está todita desplumada. 

 

Pone huevos en la sala 

Y también en la cocina 

Pero nunca los pone en el corral 

 

¡La Gallina, turuleca! 

Es un caso singular 

¡La Gallina, turuleca! 

Está loca de verdad 

 

La gallina turuleca 

Ha puesto un huevo, ha puesto dos, 

ha puesto tres 

La gallina turuleca 

Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, 

ha puesto seis 

La gallina turuleca 

Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha 

puesto nueve 

¿Dónde está esa gallinita? 

Déjala a la pobrecita, déjala que 

ponga diez 

 

3. Localizar diferentes objetos del salón de clase. Luego clasificarlos según su 

tamaño, forma, color.  

4. Dibujar una flor con diez pétalos y numerarlos en forma ordenada. 

5. Recortar varias figuras geométricas, de periódicos, revistas o papel de colores 

(círculos, triángulos, rectángulos y cuadrados), de diferentes tamaños y 

realizar una imagen con ellos. Ejemplo: un carro, un castillo, un paisaje u otro. 

6. Analizo y represento las siguientes situaciones matemáticas. 

a. Una gallina tiene 4 pollos amarillos, 3 blancos y 1 negro. ¿Cuántos pollitos 

hay en total? 

b. En una fiesta de cumpleaños hay 9 bombas y se estallan 3. ¿Cuántas 

bombas quedan? 

 

Vamos a seguir recordando lo que hemos aprendido en años anteriores, por ahora 

vamos a recordar los dígitos. 

7. A continuación, se trabajará una ficha con el digito 0 en el cual se realizará 

lo que allí se solicita 
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a. Vamos a pintar el número 0 tratando de hacerlo sin salirse del contorno. 
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b. A continuación, se trabajará una ficha con el digito 1 en el cual se realizará 

lo que allí se solicita, todo con el fin de seguir recordando los saberes. 

 

c. Rasgando papel de colores vamos a decorar el número 1. 
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d. A continuación, trabajar ficha con el digito 2. 

 

e. Con vinilo del color preferido vamos a decorar el número 2. 
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f. A continuación, trabajar ficha con el digito 3. 

 

g. Con bolitas de papel del color preferido vamos a decorar el número 3. 
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h. A continuación, trabajar ficha con el digito 4. 

 

i. Con escarcha vamos a decorar el número 4. 
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j. A continuación, trabajar ficha con el digito 5. 

 

k. Con plastilina vamos a decorar el número 5. 
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l. A continuación, trabajar ficha con el digito 6. 

 

 

m. Con punticos de color vamos a decorar el número 6. 
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n. A continuación, trabajar ficha con el digito 7. 

 

 

o. Con papel rasgado vamos a decorar el número 7. 
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p. A continuación, trabajar ficha con el digito 8. 

 

 

q. Con vinilos del color preferido vamos a decorar el número 8. 
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r. A continuación, trabajar ficha con el digito 9. 

 

 

s. Con escarcha del color preferido vamos a decorar el número 9. 
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3. Agrupa los elementos según se indica 
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4. Dibuja los elementos de cada grupo. 

 

 

Agrupa los elementos según su tamaño 

 

5. Que elemento no pertenece, enciérralo, los demás coloréalos 
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Conteo, lectura y representación 

6. Escribe la cantidad de animales que hay en cada tarjeta, observa el ejemplo 

 

7. Cuenta los globos y escribe el número que corresponda 

 
8. Representa con           los números de las tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cuenta los juguetes y escribe el número, luego une el número con la tarjeta que 

representa la cantidad. 
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10. Escribe el número que esta antes o después según corresponda. 
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Semana 3                                   Números ordinales  

 

Los numerales ordinales expresan el lugar que ocupa una persona, animal o cosa 

en una sucesión ordenada. Ejemplos: primero, segundo..., décimo, …. En muchas 

ocasiones es necesario dar un orden a las cosas: las posiciones finales de una 

carrera o los pisos de un edificio. 

 
 

1. Señalo con un círculo según se indica 
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2. Con ayuda de tu profesor, colorea el recuadro de la frase verdadera, no 

olvides utilizar los números ordinales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El perro se encuentra en segundo 

lugar 

• El pez está en el quinto lugar 

• La serpiente es la primera 

• En el décimo lugar está la ardilla 

• El león no es el sexto 

• El conejo es el tercero 

• El ratón no es el noveno 

• El gato ocupa el cuarto puesto 

• En el séptimo lugar está el pez 

• En el décimo lugar está el pájaro 

• La gallina es la segunda 

• El león se encuentra en sexto lugar 

• La serpiente es la octava 

• El tercer sitio es para la ardilla 

¿Cuál es verdad? 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ 

GUÍA DE TRABAJO MATEMÁTICAS GRADO PRIMERO PRIMER PERIODO 2023 
 

3. Decora como se te indica 
 

 
4. Colorea como se indica, luego recorta y pega según corresponda 

 

 

Segundo 

 

 

Quinto 

 

 

Tercero 

 

 

Sexto 

 

 

 

Cuarto 

 

 

primero 

 

  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ 

GUÍA DE TRABAJO MATEMÁTICAS GRADO PRIMERO PRIMER PERIODO 2023 
 

5. Observa, cuente y colorea según se indica. 

 
 

6. Qué lindo parque, ¿debes contar cuántos árboles, personas, gatos, 

mariposas, globos bicicletas y pajaritos hay?, Será que ¿hay algún perro? 

 


