Unidad 1

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas │ OA1, OAe, OAi, OAD │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Contar números en diferentes tramos y comunicar los patrones o reglas correspondientes. (Hasta 50)
Recursos pedagógicos

• Cubos conectables
• Ficha clase 1
• Láminas clase 1

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza: “Hoy vamos a contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10”. Lo primero que voy a averiguar
es cuántos estudiantes hay en esta clase, para esto, voy a contarlos. Por favor repitan después de mí cada uno
de los números.
1, 2, 3...
• ¿Cuántos estudiantes hay?
R: Por ejemplo, 35.
• Si hay 35 estudiantes, ¿cuántas sillas habrá?, ¿por qué?
R: También 35, porque cada uno de nosotros necesita una silla.
Ahora vamos a contar cuántos tienen zapatos con cordones, los que tengan pónganse de pie. (Nuevamente
cuentan en conjunto)
Repiten la actividad contando la cantidad de estudiantes que tienen, por ejemplo, 1 hermano, los que son
mayores, los que son menores, etc.

Enseñar un nuevo conocimiento

1

Los estudiantes observan una tabla de 100 proyectada en el
pizarrón (lámina 1):
El docente verbaliza:
Esta es una tabla en que aparecen los números del 1 al 100, por
el momento vamos a concentrarnos en los números hasta el 50.
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Unidad 1

Existen muchas formas de contar, pero la que más utilizamos es la de 1 en 1, es decir, 1, 2, 3, 4, 5...
El último número que decimos al contar corresponde a la cantidad de elementos que tenemos.
También podemos contar de 2 en 2, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12...
De 5 en 5: 5, 10, 15, 20, 25...
De 10 en 10: 10, 20, 30, 40, 50.
(A medida que realiza cada uno de los conteos, indica uno a uno los números en la tabla).

Práctica guiada
Pasan 5 estudiantes adelante:

Algunos responden:
• ¿Cómo nos conviene contar el total de zapatos que hay adelante?, ¿por qué?
R: De 2 en 2, porque cada estudiante tiene 2: 2, 4, 6, 8, 10.
• ¿Y cómo nos conviene contar el total de ojos, orejas o manos?
R: También de 2 en 2.
Luego, los 5 estudiantes levantan una de sus manos:

• ¿Podemos calcular el total de dedos contándolos de 1 en 1?
R: Sí
• ¿De qué otra forma podemos hacerlo que nos resulte más rápido?, ¿por qué?
R: De 5 en 5, porque en cada mano hay 5 dedos: 5, 10, 15, 20, 25.
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A continuación, los estudiantes levantan sus 2 manos:

Si queremos calcular el total de dedos, ¿cómo nos conviene contarlos?, ¿por qué? De 10 en 10, porque cada
estudiante tiene 10 dedos: 10, 20, 30, 40, 50.
Vuelven a observar la tabla, el docente indica uno a uno, por ejemplo, los números del 23 al 15 y los cuentan
en voz alta.
Repiten la actividad realizando otros conteos hacia adelante y hacia atrás y concluyen que cuando se cuenta
hacia adelante los números aumentan y cuando se cuenta hacia atrás, disminuyen.
Repiten la actividad con otros conteos hacia adelante y hacia atrás.
Los estudiantes reciben un puñado de objetos, pueden ser botones, porotos, cubos, etc. y los cuentan de 1 en
1, de 2 en 2 y de 5 en 5.
Representan pictóricamente lo realizado en cada conteo:

Práctica independiente
Resuelven la ficha 1.

Consolidar el aprendizaje
El docente muestra un número en la tabla y dibuja en el pizarrón una flecha hacia la derecha o hacia la izquierda.
Si es a la derecha, los estudiantes deben contar de 2 en 2 hacia adelante hasta que el docente diga “stop”, si es
hacia la izquierda deben contar hacia atrás.
Repiten la actividad contando de 5 en 5 y de 10 en 10.

Ticket de salida
Los estudiantes cuentan de 1 en 1 hasta el 10, dando palmadas. Luego de 2 en 2 hasta el 12 (2, 4, 6, 8, 10 y
12) y por último de 5 en 5 hasta el 15 (5, 10 y 15).
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Unidad 1

Clase 2

2 horas pedagógicas │ OA3, OAi, OAj, OAF │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Representar números para expresar enunciados.
Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Láminas clase 2
Cubos conectables.
Material tarjetas.
Ficha clase 2

Cálculo Mental o rutina matemática
Se proyecta la tabla de 100 en el pizarrón (lámina 1) y realizan
las siguientes actividades:

1

El docente indica un número entre el 1 y el 50.
Si da 1 aplauso los estudiantes cuentan de 1 en 1.
Si da 2 aplausos cuentan de 2 en 2, (debe partir de un número par)
Si da 5 aplausos cuentan de 5 en 5, (debe partir de un número
con un 0 o 5 en el dígito de las unidades)
Repiten la actividad varias veces contando hacia adelante y hacia atrás.

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza: “Hoy vamos a leer y representa números hasta el 10”
Se proyecta la lámina 2a y los estudiantes responden:
•

¿Qué vemos en esta lámina?

2a

R: Por ejemplo: Un parque, niños jugando, columpios, un carro
de helados, etc.
•

¿Cuántos niños se están columpiando?
R: 2
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• ¿Cuántos niños están en el pozo de arena?
R: 3
• ¿Cuántos niños hay en la cama saltarina?
R: 3
• ¿Cuántos perros hay en la plaza?
R: Ninguno
• ¿Qué número expresa la ausencia de elementos?
R: El cero

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente verbaliza: Con estos cubos conectables voy a representar diferentes números. Antes de hacerlo, los
voy a contar para saber cuántos tengo en total, a medida que lo haga, los uniré y formaré un tren”
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Ahora voy a separar mi tren en 2 partes y contaré cuántos cubos hay en cada una.
Por ejemplo: En esta parte hay 2 y en esta parte hay 8.

Lo vuelve a unir y repite la actividad contando diferentes cantidades.

Práctica guiada
Los estudiantes sacan 10 cubos conectables del frasco que está sobre la mesa. Para ello, cada uno debe aplicar
su propia estrategia de conteo.
Para verificar que lo hicieron correctamente, se les pide volver a contar los cubos tomándolos y uniéndolos.
Cuentan en conjunto de 1 en 1.
*Es importante reforzar la idea de que para contar se debe ser muy ordenado y separar los cubos que ya se han contado.

Luego, se pide a los estudiantes representar diferentes cantidades utilizando los cubos. Luego de cada una, el
docente se pasea por los puestos y pide a algún miembro del grupo que muestre el número representado y
explique cómo lo hizo, por ejemplo: “Yo representé el 7 uniendo 7 cubos”
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Es importante destacar que un mismo número puede ser
representado de diferentes formas y con diferentes elementos.

2b

Para reforzar lo anterior se proyecta la lámina 2b:
Algunos responden:
• ¿Qué elementos hay en estas imágenes?
R: Patos y peces.
• ¿Qué tienen en común ambas imágenes?
R: Que en ambas el total de elementos es 3.
A continuación, el docente pone sobre su mesa tarjetas con los
números del 0 al 10 en desorden (material tarjetas).

2c

Proyecta la lámina 2c y explica que a cada grupo de elementos
se le puede asociar un número.
Pregunta:
• ¿Qué creen que debemos hacer para saber qué número
representa el total de elementos de esta lámina?
R: Contarlos uno a uno.

2d

• Cuentan en conjunto y a medida que lo hacen, el docente va
tachando los elementos. Cuando tacha el último, pregunta:
¿Qué número representa esta lámina?
R: 5
Muestra la tarjeta con el número 5.
Se proyecta la lámina 2d:
Un estudiante pasa adelante a contar y tachar uno a uno los
elementos. Luego, busca la tarjeta correspondiente, en este caso,
la del 8 y la muestra a sus compañeros.

2e

Repiten la actividad con las láminas 2e y 2f y 2g.
La última lámina que se proyecta no tiene elementos, por lo
tanto, el estudiante que pase adelante debe elegir la tarjeta del 0.
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Práctica independiente
Resuelven la ficha 2

Consolidar el aprendizaje
• ¿Qué aprendimos hoy?
R: Que toda cantidad de elementos tiene un número que la representa; que para calcular el total de elementos
de un grupo podemos contarlos uno a uno,o utilizar otras formas, según nos convenga; que hay muchas formas
de representar una misma cantidad, etc.

Ticket de salida
Se pide a los estudiantes que representen con dibujos el número 2.
Una vez que lo realizan, levantan los paneles y el docente se pasea por los puestos verificando que lo hayan
hecho correctamente.
Por ejemplo:

Es importante destacar que no deben escribir el número 2, sino, dibujar 2 figuras cualesquiera.
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Unidad 1

Clase 3

2 horas pedagógicas │ OA3, OAi, OAj, OAC │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Utilizar representaciones para leer y expresar cantidades hasta 10.
Recursos pedagógicos

• Láminas clase 3
• Ficha clase 3

Cálculo Mental o rutina matemática
Se proyecta la tabla de 100 y los estudiantes realizan las siguientes
actividades:
•

Cuentan de 1 en 1 del 40 al 50, aplaudiendo.

•

Cuentan de 2 en 2 del 20 al 40, saltando.

•

Cuentan de 1 en 1 del 16 al 1, aplaudiendo.

•

Cuentan de 5 en 5 del 5 al 50, levantando y bajando los brazos.

•

Cuentan de 2 en 2 del 36 al 14, saltando.

•

Cuentan de 5 en 5 del 45 al 5, levantando y bajando los brazos.

1

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza: “Hoy vamos a leer y representar números hasta 10”
Luego, el docente les pide representar números ya sea pictóricamente o con objetos que tengan a su alcance.
Luego de cada uno, algunos estudiantes pasan adelante a mostrar lo realizado:
Por ejemplo:
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•

Un niño muestra 5 dedos, otro 5 lápices y otro levanta un panel con 5 manzanas dibujadas.

•

Un niño muestra 2 dedos, otro 2 libros y otro levanta un panel con 2 flores dibujadas.
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Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 3a y relata lo siguiente:

3a

Don Jacinto Ovejero era un pastor que cuidaba ovejas. Todos las
mañanas, apenas llegaba, contaba sus ovejas para asegurarse
que no faltara ninguna; esto, porque sabía que había un feroz y
hambriento lobo merodeando su rebaño.
Por cada oveja que contaba, hacía una marca.
¿Ayudemos a Don Jacinto a contar sus ovejas? Por cada oveja que
contemos, haremos una marca, un dibujo o lo que quieran: 1, 2, 3.
Los estudiantes levantan sus paneles y se los muestran unos a otros.
• ¿Todos representaron la cantidad de ovejas de la misma forma?
R: No
• ¿Cómo lo hicieron?
R: Por ejemplo: Con marcas u otros dibujos.
• ¿Cuántas ovejas representaron todos?
R: 3
Entonces, podemos ver que hay muchas formas de representar una misma cantidad.
El docente continúa:
Al día siguiente, como todos los días, corrió a contar sus ovejas
y descubrió que ya no había 3:

3b

• ¿Ayudemos otra vez a don Jacinto a contar sus ovejas?
Lo representan en sus paneles, los levantan y en conjunto verifican
que todos contaron 5 ovejas.

IIIII
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• ¿Cuántas marcas deberíamos hacer si llegan 3 ovejas más?
R: 3, las dibujan.
• ¿Cuántas ovejas hay ahora?
R: 8
Don Jacinto reflexionó:
“La verdad, creo que si el número de ovejas continúa aumentando me será muy difícil hacer una o más marcas
para contarlas, lo mejor será escribir el símbolo o número correspondiente a cada cantidad, al menos hasta 10”

Práctica guiada
Los estudiantes escriben en sus paneles los números del 1 al 10 y los representan pictóricamente. Mientras lo
realizan, uno de ellos pasa adelante a hacerlo en el pizarrón.
Por ejemplo:
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Práctica independiente
Resuelven la ficha 3

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes se juntan en grupos de a 4 y observan la lámina 3c:

3c

Los estudiantes registran las cantidades simbólicamente e inventan
un cuento a partir de lo que aparece en la lámina.
Luego, algunos grupos pasan adelante a relatarlo, por ejemplo:
“Había 4 abejas en un panal y llegaron 3 más. De repente pasó
un pájaro y se asustó tanto pensando que lo podían picar que
se echó a volar lo más rápido que pudo”

Ticket de salida
Los estudiantes observan la lámina 3d y representan
pictóricamente la cantidad de animales de cada bolsa.

3d

Por ejemplo:

Una vez que terminan, levantan sus paneles y el docente se pasea por los puestos observando lo realizado.
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Unidad 1

Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA3, OAi, OAE │ Semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Utilizar representaciones para leer y contar cantidades hasta 10.
Recursos pedagógicos

•
•
•
•
•

Láminas clase 4.
Materiales clase 4.
9 círculos o fichas de colores para poner en la pizarra con imanes u otro.
Fichas bicolores y cubos conectables.
Ficha clase 4

Cálculo Mental o rutina matemática
Se proyecta la tabla de 100, los estudiantes se juntan en grupos
de a 4 y realizan las siguientes actividades:

1

Cuentan del 50 al 25 de 5 en 5, saltando.
Cuentan del 20 al 30 de 1 en 1, aplaudiendo.
Cuentan del 38 al 14 de 2 en 2, levantando los brazos.
Cuentan del 15 al 50, de 5 en 5, saltando en un pie.

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza: “Hoy vamos a leer, contar y representar números hasta 10”
Los estudiantes se juntan en grupos de 4 y juegan al “memorice numérico” (material memorice).
Para esto, reciben 10 tarjetas con los números del 1 al 10, otras 10 tarjetas con la representación pictórica de
cada una de estas cantidades y las ponen boca abajo en 2 montones.
Por turno, dan vuelta 2 tarjetas, una de cada montón. Verbalizan el número y luego cuentan uno a uno los
elementos de la tarjeta con la representación pictórica. Si corresponden, se llevan ambas tarjetas; si no, las
vuelven a colocar boca abajo y continúa el compañero del lado.
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Enseñar un nuevo conocimiento
*El objetivo de esta clase es contar colecciones de elementos que presenten distintos niveles de dificultad y utilizar distintas
estrategias para contar de 1 en 1.

Estas son:
Ordenar para contar.
Contar objetos representados en filas.
Seleccionar objetos de una representación para contarlos.
Poner una ficha sobre objetos que se quiere contar, luego sacarlas y ordenarlas en una tabla para contar.
Tachar lo que ya se ha contado a nivel pictórico.
El docente proyecta la lámina 4a:

4a

Luego verbaliza: Para saber cuántos círculos hay, debo contarlos,
¿pero cómo? Puedo comenzar contando los círculos que se
ubican en fila (los indica y cuenta): 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahora continúo con los de la columna: 6, 7, 8, 9 y 10.
• ¿Lo habré hecho correctamente?, ¿qué creen ustedes?,
comprobémoslo.
Los estudiantes reciben el material (métodos), fichas bicolores
y la tabla para contar.

Primero vamos a cubrir cada círculo con una ficha, luego las sacaremos y las ordenaremos en la tabla para contar.
Lo realizan:

•

¿Cuántas hay?
R: 9
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Para estar seguros que hay 9 y no 10, vamos a volver a contar, pero utilizando otro método. Esta vez, tacharemos
cada ficha que contemos.
Lo realizan:

•

¿Cuántas hay?
R: 9

•

¿En qué nos habremos equivocado al contar?
R: Por ejemplo, quizás contamos 2 veces la ficha del medio.

Práctica guiada
Los estudiantes se juntan en grupos de a 4, reciben una tabla para contar y un frasco con cubos conectables
rojos, azules, amarillos y verdes.
Los estudiantes deben descubrir cuántos cubos de cada color hay; para hacerlo, deben separarlos y ordenarlos
según color. Pueden hacer un “tren”, una “torre”, una fila o simplemente contarlos en desorden.
Luego de cada conteo, algunos verbalizan la cantidad y la estrategia utilizada.
Por último, se entrega el material (desafío) a cada miembro del grupo. Ellos deben decir cuántos elementos
hay en cada representación usando una estrategia diferente. Comentan qué estrategia utilizaron, comparan los
resultados y esperan que el docente les pregunte.
Posibles estrategias:
•

Tachar para contar.

•

Cubrir con fichas para luego ordenarlas en una tabla para contar.

•

Cubrir con fichas bicolores y a medida que cuentan las dan vuelta.

•

Contar tocando con el dedo.

Práctica independiente
Resuelven la ficha 4
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Consolidar el aprendizaje
• ¿Qué aprendimos hoy?
R: Por ejemplo: a contar tachando elementos, a contar tapando los elementos con fichas y luego contándolas, etc.
• ¿Qué estrategia les gustó más?
R: Diversas respuestas.

Ticket de salida
El docente muestra, uno a uno, 3 diferentes dibujos, por
ejemplo (lámina 4b):

4b

Los estudiantes cuentan, anotan la cantidad en sus paneles
y los levantan.
El docente se pasea por los puestos verificando que las
respuestas sean correctas.
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Objetivo de la clase 1
Hoy vamos a contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10.

Cero

Aptus

5

Ficha
Clase 1

Unidad 1

Uno

6

Aptus

Ficha
Clase 2

Unidad 1

Objetivo de la clase 2
Hoy vamos a leer y representar números hasta el 10.

1. Cuenta los elementos, tacha los que ya contaste y luego pinta el número que
representan.
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2. Dibuja 2 elementos en cada casillero.

3. Dibuja 3 elementos en cada casillero.
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Aptus
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4. Dibuja 4 elementos en cada casillero.

5. Representa cada número según el modelo.

Aptus
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Dos
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Objetivo de la clase 3
Hoy vamos a leer y representar números hasta 10.

1. Observa la imagen y completa las cantidades.
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Aptus
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2. Representa cada cantidad haciendo marcas.
2
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1
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8
9
7
3. Encierra en un círculo el número de elementos que tiene cada grupo.
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4. Une cada número con la cantidad correspondiente.
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Tres
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Objetivo de la clase 4
Hoy vamos a leer, contar y representar números hasta 10.

1. Tacha para ordenar y contar como se hizo con las nubes.

Cuenta las:

4

Aptus
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2. Cuenta las ardillas y anota el total.

=
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3. ¿Cuántos insectos hay en cada grupo? Cuenta y escribe el número.

4. ¿Cuántas

hay? Escribe el número.

Aptus
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