Unidad 1

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas │ OA4, OAd, OAh, OAC │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Aplicar la estrategia de cálculo mental de descomposición abordando los ejercicios de manera flexible y creativa.
Recursos pedagógicos

•
•
•
•
•

Láminas clase 1a de Rutina de Matemática.
Lámina clase 1b de problemas
Ficha clase 1
Pelota
Tarjetas para juego: Sumar descomponiendo.

Vocabulario

•

Descomposición: separar

Rutina matemática

1a

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 1.
Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 1a para que
los estudiantes puedan corregir su trabajo.
Nota al profesor: El objetivo de esta rutina de matemática es verificar si el
alumno posee el concepto de decena y su valor posicional.

Si usted ve que sus alumnos no logran responder los ejercicios
propuestos es conveniente, previo a comenzar esta clase, trabajar el concepto de decena, su valor y representación
con material concreto.

Preparar el aprendizaje
El docente dice: “Hoy vamos a sumar descomponiendo los números en decenas y unidades”.
Realiza un juego que consiste en preguntar sumas hasta el 10 (combinaciones básicas) y luego usar los mismos
dígitos para sumarlos como decenas.

Ej:

Primero 2 + 3 y luego 20 + 30, 1 + 5 y a continuación 10 + 50, 4 + 2, 40 + 60, y así hacer ejercicios del mismo tipo varias veces.
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La dinámica de esta actividad consiste en tener todos los nombres de los estudiantes anotados en palitos de
helados y sacar uno aleatoriamente para preguntar a ese alumno una suma de combinaciones básicas. Si un
estudiante no sabe la respuesta se saca otro palito para que responda la misma pregunta. Una vez encontrada
la respuesta correcta, se vuelve a plantear la pregunta al estudiante que no la supo. Tenga la precaución de usar
los mismos dígitos de la suma anterior, pero como decenas exactas y así continúa el juego. Todos los estudiantes
deben estar atentos y sumar mentalmente porque le puede tocar a cualquiera.
Este es un juego contra el tiempo por lo que debe hacerse rápido. Luego de varios ejercicios el docente pregunta.
¿Quién podría decirme cómo son las sumas que estoy pidiendo?, ¿en qué se parecen? y ¿en qué se diferencian?
La idea es que el alumno descubra que, al sumar unidades, el resultado representa unidades y luego al sumar
decenas con los mismos dígitos, lo que cambia en el resultado es el valor del dígito porque ahora representa
decenas. Entonces al sumar mentalmente decenas exactas (sin unidades) puedo usar la estrategia de sumar los
dígitos como unidades y agregarle un cero.
El docente continúa liderando el juego, pero ahora da solo sumas de decenas exactas, (20 + 30, 40 + 10…). Si
es necesario da unos segundos para que el alumno pueda realizar primero mentalmente la suma de los dígitos
como unidades y agregue el cero.

Enseñar un nuevo conocimiento
Sumar descomponiendo en decenas y unidades con material concreto y mentalmente.
El profesor dice que les enseñará otra forma de sumar mentalmente y para eso lee la lámina 1b que contiene
diferentes problemas. Lee el primer problema:
Antonieta fue a la feria y compró 15 manzanas rojas y 23 manzanas verdes, ¿cuántas manzanas compró en total?
El docente aplica la estrategia de suma por descomposición y verbaliza: Voy a mostrarles lo que pienso mientras
voy resolviendo este problema, para que conozcan mi secreto. Lo primero que debo hacer para sumar estas
cantidades es representarlas con estas fichas (círculos de cartulina u otro material que se pueda pegar en la pizarra)
y lo haré formando grupos de a 10 para que me salga más fácil. Represento las manzanas con un grupo de 10
y otro de 5 sueltas fuera del grupo y ahora represento las 23 naranjas formando dos grupos de 10 y 3 sueltas.
Para sumar las dos cantidades, sumaré primero los grupos de a 10 o decenas, luego las unidades sueltas y
finalmente las decenas con las unidades.
El docente muestra los grupos diciendo: 10 más 20 es igual a 30 y 5 + 3 es 8, entonces 30 + 8 es igual a 38.
La respuesta al problema es: Antonieta compró 38 manzanas en total.
Pregunta:
• ¿Cómo representé cada cantidad?
R: En grupos de a 10 y en fichas sueltas.
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• ¿Qué representa cada grupo de 10?
R: Representa una decena.
• ¿Qué sumé primero?
R: Los grupos de a 10 o las decenas.
• Y ¿después?
R: Las unidades.
• ¿Para qué estoy aprendiendo esta forma de sumar?
R: Para poder sumar mentalmente números más grandes.
El docente explica que sólo cuando sumamos mentalmente lo hacemos partiendo por las decenas, pero al
hacerlo en forma escrita, siempre sumo las unidades primero.

Práctica guiada
Los estudiantes reciben material concreto (por ejemplo: fichas bicolores, tapas de botella, botones o porotos) y
junto al docente resuelven los siguientes ejercicios representando las cantidades en grupos de a 10 y unidades
sueltas. Suman sin escribir el cálculo, solo lo dicen oralmente.
Ejercicios para representar y resolver:
24 + 15 (agrupan los porotos en decenas: 2 decenas de porotos más 1 grupo de cuatro porotos (24) y luego 1
decena de porotos y otro de 5 porotos, luego cuentan las decenas).
12 + 35
25 + 13
El docente va realizando las siguientes preguntas y guía las respuestas como lo hizo cuando presentó la nueva
información:
• ¿Qué representamos primero?,
R: Las dos cantidades.
• ¿Cómo las represento?
R: En grupos de a 10 y en unidades sueltas.
• ¿Qué sumo primero? y ¿después?
R: Los grupos de a 10 primero, luego sumo las unidades y finalmente las decenas con las unidades.
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Los alumnos realizan dos ejercicios más en parejas y se recoge el material concreto.

1. Sumar descomponiendo en decenas y unidades en forma escrita y simbólica.
Ahora voy a leerles otro problema donde utilizaré la misma estrategia de descomponer en decenas y unidades,
pero lo haré en forma escrita.
José para su cumpleaños recibió 31 bolitas de cristal y 12 bolitas de madera. ¿Cuántas bolitas recibió en total?
Para saber la cantidad de bolitas que recibió José en total, realizaré una suma y lo haré así:
Escribo la suma 31 + 12 =
Separo las cantidades en grupos de a 10 o en decenas.
31 + 12 =
30 + 10 = 40 Sumo las decenas.
1 + 2 = 3 Sumo las unidades.
40 + 3 = 43 Finalmente sumo las unidades con las decenas.
31 + 12 = 43
José recibió 43 bolitas en el día de su cumpleaños.
Haré un ejercicio más. Va diciendo en voz alta lo que va realizando.
24 + 35 =
20 + 30 = 50
4+5=9
50 + 9 = 59
24 + 35 = 59
El docente dice: Se fijan alumnos, ahora sumé siguiendo los mismos pasos que cuando lo hicimos con material,
pero ahora lo hice en forma escrita.
En parejas, los estudiantes resuelven la primera actividad del CT.
El profesor da un tiempo para realizarlos (8 min), se pasea por los puestos monitoreando el trabajo y se corrigen
en forma grupal, pasando algunos alumnos a la pizarra.

2. Sumar descomponiendo en decenas y unidades en forma mental
El docente lee un tercer problema (lámina 1b).
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Jorge y María, dueños de una panadería, hicieron 23 kilos de pan en la mañana y 34 kilos de pan en la tarde.
¿Cuántos kilos de pan hicieron Jorge y María en el día?
El docente dice:
Para saber el total de kilos de pan que hicieron Jorge y María, sumaré los kilos que hicieron en la mañana y los
kilos que hicieron en la tarde. Lo haré mentalmente.
Para esto sumo primero las decenas y pienso 20 más 30 es igual
a 50, guardo el 50 en mi mente, sumo las unidades, 3 más 4 es
igual a 7 y finalmente sumo 50 más 7 y el resultado es 57.

1b

Entonces, Jorge y María hicieron 57 kilos de pan en el día.
A continuación, los alumnos reciben el material “Sumar
descomponiendo en decenas y unidades” el cual consiste en
un total de 15 tarjetas con sumas anotadas en el anverso, por
ejemplo, 34 + 23 y en el reverso, el resultado, 57.
El docente controla el tiempo, dando 3 minutos por compañero.
Los alumnos en parejas colocan las tarjetas boca abajo y por
turno resuelven las sumas mentalmente aplicando la estrategia aprendida.
El primer compañero da vuelta una tarjeta, suma mentalmente y dice el resultado en voz alta. El otro compañero
comprueba si la suma está correcta, si es así guarda la tarjeta, si no es así, la devuelve al final del montón. Cuando
se termina el tiempo, se cuentan las tarjetas sumadas y se anota la cantidad. Luego, el docente nuevamente da
la partida tomando el tiempo y el otro compañero realiza lo mismo que el primero. Una vez que se termina el
tiempo, se ve quién sumó más y este es el ganador.
*Dentro de marzo irán al menos 8 tarjetas con sumas que incluyan canje.

Práctica independiente
Los alumnos continúan resolviendo la ficha 1. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén
en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.
Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular la actividad
3. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando con otro
ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero lo que si
logra y después cómo podría mejorarse).
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Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Qué aprendimos en esta clase?
R: Aprendimos a sumar descomponiendo en decenas y unidades.
• ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir?
R: Primero sumar las decenas, luego las unidades y finalmente las decenas con las unidades.
• ¿Pará qué nos puede servir sumar descomponiendo en decenas y unidades?
R: Para aprender a realizar cálculos con la mente y así puedo resolver problemas en forma más rápida y más fácil.
Realizan el ticket de salida. Hay dos opciones:
• A través de paneles: El docente explica que resolverán en forma mental varios ejercicios. Él dirá en voz alta
una suma y ellos escribirán la respuesta en sus paneles. A la cuenta de tres levantarán sus pizarras en alto.
El docente revisa los resultados.
• A través de ticket de salida impreso: El docente entrega un ticket de salida a cada estudiante. Una vez que
terminen corrigen juntos.
Ticket de salida

1. Resuelve:
24 + 45 = 69
15 + 22 = 37
37 + 22 = 59
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Resuelve.
24 + 45 =

15 + 22 =

37 + 22 =

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Resuelve.
24 + 45 =

15 + 22 =

37 + 22 =

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Resuelve.
24 + 45 =

15 + 22 =

37 + 22 =

Clase 1

Unidad 1
Saber

• Descomposición: Un número puede ser
descompuesto en decenas y unidades para hacer
la suma o resta más fácil.

Mostrar

• Por descomposición solo al hacer cálculo
mental: Suman primero las decenas y luego las
unidades.
• Descomposición de un número en decenas y
unidades.

3. ¡Ahora un desafío! Resuelve estas adiciones en forma mental.
a. 41 + 21 = 62

e. 12 + 36 = 48

b. 35 + 44 = 79

f. 23 + 42 = 65

c. 64 + 30 = 94

g. 32 + 45 = 77

d. 42 + 17 = 59

Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

•

No tienen claro la
estrategia y los pasos a realizar
al no descomponer en decenas
y unidades.

• Equivocarse al sumar
mentalmente con decena.
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Clase 2

2 horas pedagógicas │ OA4, OAd, OAh, OAC │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Aplicar la estrategia de cálculo mental de descomposición abordando los ejercicios de manera flexible y creativa.
Recursos pedagógicos

•
•

Láminas clase 2
Ficha clase 2

Vocabulario

•
•
•

Descomponer
Minuendo
Sustraendo

2a

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 2.
Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 2a para que
los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
Pide a los alumnos describir la lámina 2b, dando énfasis a la
acción que realizan los niños.

2b

• ¿Cuántos niños había en la plaza?
R: 8 niños.
• ¿Cuántos niños están jugando en la plaza?
R: 5 niños.
• ¿Cuántos niños se están yendo?
R: 3 niños.
Después de hacer cada pregunta, pide que anoten la respuesta
en el panel.
• Si había 8 niños jugando y se fueron 3 niños, ¿qué operación matemática te permite saber la cantidad de
niños que se quedaron jugando?
R: Restar.
5º Básico, primer semestre
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Comentan las respuestas y el docente completa el diagrama parte-parte-todo:
Del total de niños que estaban jugando en la plaza, una parte de ellos se quedó jugando y la otra parte se fue.
Entonces para saber cuántos niños se fueron, al total de niños que había en la plaza, al todo le resto la cantidad
de niños que se quedaron jugando y así puedo saber la cantidad de niños que se fue.

8

3

?

Escribe un 5 en el círculo con el signo de interrogación.
El docente explica que, así como anteriormente aprendieron a sumar mentalmente, en esta clase les va a contar
otro secreto, van a aprender una estrategia para restar mentalmente.
El docente dice: “Hoy vamos a restar descomponiendo”.

Enseñar un nuevo conocimiento: Restar descomponiendo con material y mentalmente
El número mayor de una resta se llama minuendo.
El número menor de la resta se llama sustraendo (porque sustrae, es decir, quita al otro).
Esas son nuestras palabras para hoy. Repitan: Minuendo, sustraendo.
Quiero resolver la resta 24 – 13. (anota en el pizarrón)
• ¿Cuál es el minuendo?
R: 24.
• ¿Cuál es el sustraendo?
R: 13.
El docente aplica la estrategia de resta por descomposición y verbaliza:
Voy a mostrarles cómo voy resolviendo este ejercicio.
Lo primero que debo hacer para restar estas cantidades es representar el número mayor, que se llama minuendo,
con estos círculos rojos. Dibuja 24 círculos rojos en la pizarra separados en grupos de a 10. Como son 24,
descompongo en dos grupos de 10 y me quedan 4 fichas sueltas fuera de los grupos.
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Entonces, ahora que descompuse, puedo restar por grupos y no círculo por círculo.
Primero quito una bolsa de 10 unidades o 1 decena al 24 que me sale fácil. (Tacha un bolsa de 10 fichas en el
dibujo). Resté una decena porque esa es la primera parte de mi descomposición del sustraendo.

¿Cuántas fichas me quedan de mis fichas iniciales? Me queda una bolsa con 10 y unas 4 sueltas.
Luego a los círculos sueltos le resto las 3 unidades que me quedaban de la descomposición del sustraendo
(tacha 3 círculos del minuendo).

¿Entonces, cuántas decenas me quedan? 1, ¿Cuántas unidades me quedan? 1.
1 decena + 11 unidad = 11.
Entonces, en total, me quedan 11.
• ¿Cómo representé la cantidad mayor o minuendo?
• En grupos de a 10 y en fichas sueltas.
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• ¿Qué representa cada grupo de 10?
R: Representa una decena.
• ¿Qué resté primero?
R: Los grupos de a 10 o las decenas.
• Y ¿después?
R: Las unidades.
• ¿Para qué estoy aprendiendo esta forma de restar?
R: Para poder restar mentalmente números más grandes.
El docente explica que solo cuando restamos mentalmente lo hacemos partiendo por las decenas, pero al hacerlo
en forma escrita, siempre resto las unidades primero.

Práctica guiada
Los estudiantes reciben material concreto (por ejemplo: fichas bicolores, tapas de botella, botones o porotos) y
junto al docente resuelven los siguientes ejercicios representando las cantidades en grupos de a 10 y unidades
sueltas. Trabajan con material y restan sin escribir el cálculo, solo lo dicen oralmente.
Ejercicios para representar y resolver:
28 - 15: Representan 28 en 2 grupos de a 10 o 2 decenas de porotos y 8 sueltos.
Al 28 se le quita una decena, quedando 18.
Finalmente, al 18 se le quitan 5 porotos y queda 13.
El docente va realizando las siguientes preguntas y guía las respuestas como lo hizo cuando presentó la nueva
información:
• ¿Qué representamos primero?
R: El número mayor o minuendo.
• ¿Cómo lo represento?
R: En grupos de a 10 y en unidades sueltas.
• ¿Qué resto primero? y ¿después?
R: Primero resto los grupos de a 10 o decenas del número menor y a ese número que me queda, resto o quito las
unidades.
Los alumnos realizan dos ejercicios más en parejas y se recoge el material concreto.

44

5º Básico, primer semestre									

Aptus

Unidad 1

Clase 2

Enseñar un nuevo conocimiento: Restar descomponiendo el minuendo
Ahora voy a leerles un problema donde utilizaré la misma estrategia de descomponer en decenas y unidades,
pero lo haré en forma escrita.
Francisco tenía 26 láminas de su álbum y en el juego perdió 14. ¿Cuántas láminas le quedaron?
Para saber la cantidad de láminas que le quedaron restaré y lo haré así:
Escribo la resta 26 - 14.
Al 26 le quito la decena del minuendo o número menor.
26 –14 =
26 –10 = 16
16 – 4 = 12
26 – 14 = 12
La respuesta del problema es: A Francisco le quedaron 12 láminas.
El docente realiza otro ejercicio de resta y va diciendo en voz alta los pasos que va realizando.
54 – 33 =
54 – 30 = 24
24 – 3 = 21
54 – 33 = 21
El docente dice: Se fijan que ahora resté siguiendo los mismos pasos que seguimos cuando lo hicimos con
material, pero esta vez lo hice por escrito.

Práctica guiada
En parejas, los estudiantes resuelven la primera actividad del CT en aproximadamente 8 minutos. Mientras, el
docente se pasea por los puestos monitoreando el trabajo y al final corrigen en forma grupal, pasando algunos
alumnos a la pizarra.
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Enseñar un nuevo conocimiento: Sumar descomponiendo mentalmente
El docente lee este problema:
En la fiesta de cumpleaños de Patricia había 35 globos de colores. Jugando se rompieron 13. ¿Cuántos globos
quedaron?
El docente dice: para resolver este problema tengo que restar, porque tengo el total de globos y también sé qué
parte de los globos se rompió. Tengo que buscar la otra parte, los globos que quedaron o los que no se rompieron.
Lo haré mentalmente. Primero a los 35 globos le quito 10 de los 13 que se rompieron y me quedan 25. Al 25 le
quito 3 y me queda 22.
La respuesta al problema es: Quedaron 22 globos.
El docente escribe restas en el pizarrón y las resuelve con los alumnos mentalmente.
Va guiando a través de preguntas.
Ejemplo: 46 – 31=
• Primero ¿qué voy a restarle al 46?
R: Las decenas del 31.
46 menos 30, ¿cuánto es?
R: 16.
Ahora al 16 le quito 1 ¿Cuánto queda?
R: 15. Porque 46 –31 =15.
Finalmente, se realiza una competencia.
El docente dice una resta usando los palos de helado de la clase anterior (un conjunto de palos de helado donde
cada uno tiene el nombre un alumno) para nombra a alguien al azar. El alumno resuelve la resta mentalmente. Si
le es difícil puede pedir un comodín, compañero de su fila para que le ayude. Si aciertan, logran un punto para
su fila. Se van turnando por fila y gana la fila que logra más puntos.
Si los alumnos tienen clara la estrategia, continúe trabajando en su CT, si percibe que aún no está lograda la estrategia, realice
otros ejercicios en forma escrita con las pizarras personales o en forma mental.

Práctica independiente
Los alumnos continúan resolviendo la ficha 2. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén
en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.
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Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes, de manera que no continúen si están
cometiendo errores comunes.
Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando con otro
ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero lo que si
logra y después como podría mejorarse).
El docente revisa, con mayor detención, los primeros 2 ejercicios de la actividad 2, de la ficha 2 porque son los
que mejor representan el objetivo.
Corrija el problema que revisó durante el monitoreo.

Consolidar el aprendizaje
Realizan el ticket de salida. Hay dos opciones:
• A través de paneles: El docente dice oralmente las siguientes sustracciones y los alumnos las resuelven
mentalmente. Escriben el resultado de cada resta en su pizarra personal. Cuando el docente lo indique todos
los alumnos muestran los resultados.
• A través de ticket de salida impreso: El docente entrega un ticket de salida a cada estudiante. Una vez que
terminen corrigen juntos.
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Ticket de salida

1. Resuelve.
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a.

34 – 22 = 12

b.

25 – 12 = 13

c.

46 – 24 = 22

d.

16 – 14 = 2

e.

53 – 42 = 11

f.

82 – 41 = 41
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Resuelve.
34 – 22 =

16 – 14 =

25 – 12 =

53 – 42 =

46 – 24 =

82 – 41 =

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Resuelve.
34 – 22 =

16 – 14 =

25 – 12 =

53 – 42 =

46 – 24 =

82 – 41 =

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Resuelve.
34 – 22 =

16 – 14 =

25 – 12 =

53 – 42 =

46 – 24 =

82 – 41 =

Clase 2

Unidad 1
Saber

• Un número puede ser descompuesto en
decenas y unidades para hacer la resta más fácil.

Mostrar

• Resta descomponiendo el sustraendo en
decenas y unidades.

Anexo va al final de cada clase, se incorpora un ejercicio del ct que
debe indicar el elaborador, así como lo que debe ir en las celdas

Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

•

No tienen claro la
estrategia y los pasos a realizar.

• Equivocarse al restar
mentalmente con decena.
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Clase 3

2 horas pedagógicas │ OA1, OAd, OAh, OAC │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Contar de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100 de forma ascendente y descendente partiendo por cualquier
número reconociendo regularidades matemáticas.
Recursos pedagógicos

•
•
•
•
•
•
•

Láminas clase 3
Ficha clase 3
Tablas del 100, 200, 300, 400 hasta el 1000 para proyectar
Libro de Mil por alumno
Panel de rectas numéricas
Pizarras personales
Plumones

Vocabulario

•
•
•

Patrón
Ascendente
Descendente

3a

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 3.
Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 3a para que
los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
Todos los días en la plaza del pueblo, la señora Margarita Magnolia abría muy temprano su puesto de flores.
Era muy feliz vendiendo margaritas, rosas, amapolas, jacintos, azaleas, lavandas, camelias, orquídeas, claveles
y violetas.
Ella tenía muchas, muchas flores preciosas. Entonces para lucirlas
y para que todo el que pasara por ahí las viera, las agrupaba en
10 filas y en cada fila 10 maceteros con flores. Cada macetero
tiene 10 flores.

3b

Miren a la señora Margarita Magnolia en su puesto de flores.
El docente muestra la lámina 3b y pide a los alumnos describir
lo que ven.
Ayudemos a la señora Margarita Magnolia a contar sus flores.
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• ¿Cuántas flores hay en cada repisa?
R: 100.
Contemos de 100 en 100 (mostrando las filas con flores): cien, doscientos, trescientos y así sigue contando hasta
el 1000.
Contemos las flores de la primera fila. Como hay 10 flores en cada maceteros, nos convendrá contar de 10 en 10.
R: Diez, veinte, treinta…… hasta 100.
¿Y si quiero seguir contando las flores de la siguiente fila?
R: Cuentan: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 y 200.
El docente verbaliza: Así como la señora Margarita Magnolia tiene mil flores y las cuenta todos los días, nosotros
también vamos a poder contar rápidamente hasta mil. En las próximas clases no solo vamos a contar hasta mil,
también vamos a representar los números hasta mil, sumar y restar hasta mil, resolver problemas hasta mil y
muchas actividades más hasta mil.
“Hoy vamos a contar de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100.”

Enseñar un nuevo conocimiento
Los alumnos tienen su panel en blanco (funda de tamaño carta con una fotocopia de Rectas numéricas que aparece
en el anexo 2) y su libro del 1000 que se construye con las tablas del 100 al 1000 que aparecen en los anexos.

Contar de 100 en 100
El docente escribe en el pizarrón: 100-200-300-400-500-600-700-800-900 y los alumnos cuentan de 100 en 100.
Pregunta:
• Si observamos los números de esta secuencia, ¿cómo son los dígitos de las decenas y unidades?
R: Son todos ceros.
• ¿Qué sucede con los dígitos de las centenas?
R: Aumentan de 1 en 1.
Esto que se repite en una secuencia, se llama Patrón de Formación y en este caso es: sumar 100.
El patrón de formación no es siempre el mismo, depende de la serie que esté formando.
Observen cómo voy a representar una secuencia en una recta numérica.
Primero dibujo una recta, (dibuja la recta con las flechas de inicio y término), luego pienso en el patrón de
formación que ocuparé, que en este caso será sumar 100 y escribiré los números según corresponda. Entre un
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número y otro iré escribiendo los números que corresponden al patrón de formación. En este caso escribiré +
100 porque voy sumando 100 cada vez.

+100

100

+100

200

+100

300

+100

400

+100

500

600

Ahora representaremos juntos esta secuencia:
Contar de 100 en 100 hacia adelante, partiendo del 220.
220,320,420,520, 620, 720, 820, 920.

+100

220

•

+100

320

+100

420

+100

520

+100

620

+100

720

+100

820

920

¿Cómo son los dígitos de las decenas y unidades de esta secuencia?
R: Son los mismos, en este caso 2 y 0.

•

¿qué pasa con el dígito de las centenas?
R: Aumenta de 1 en 1.

•

En esta secuencia ¿cuál es el patrón de formación?
R: Sumar 100.

Observen cómo voy a representar esta otra secuencia en una recta numérica. Quiero contar de 100 en 100 hacia
atrás partiendo del 900 hasta el 200.
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Primero dibujo una recta, (dibuja la recta con las flechas de inicio y término), luego pienso en el patrón de formación
que ocuparé, que en este caso será restar 100 y escribiré los números según corresponda. Entre un número y
otro iré escribiendo el patrón de formación. En este caso escribiré - 100 porque voy restando 100 cada vez.

-100

200

-100

300

-100

400

-100

500

-100

600

-100

700

-100

800

900

Comentan en conjunto que los dígitos de las decenas y unidades también son los mismos, en este caso, 0 y los
de las centenas disminuyen en 1 en 1.
• En esta secuencia ¿cuál es el patrón de formación?
R: Restar 100
Se realiza técnica Gira y discute.
El docente explica que les hará primero una pregunta, luego cada uno en forma individual pensará en la respuesta
y la escribirá en su pizarra personal.
• Cuando indique, Girarán y discutirán con el compañero para comentar cómo hicieron para llegar a la respuesta
y comparar resultados.
• Cada uno tendrá un tiempo para decirle al otro su respuesta, que se escucharán atentos y luego entre los
dos, teniendo en cuenta la respuesta de cada uno, llegarán a un acuerdo.
• Para finalizar, escribirán en el panel o pizarra personal la respuesta definitiva.
Pide a algún estudiante que explique qué harán para verificar que comprendieron.
Entonces les da la pregunta para el Gira y discute.
• ¿Qué patrón encontramos en las centenas, decenas y unidades, cuando contamos de 100 en 100?
R: Los dígitos de las centenas aumentan o disminuyen de 1 en 1, según si contamos hacia adelante o hacia atrás.
Mientras, los dígitos de las decenas y unidades se mantienen.
Una vez que realizan el proceso, el docente guía una conversación para compartir respuestas.
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Contar de 10 en 10
El docente modela cómo representar series numéricas ascendentes y descendentes de 10 en 10. Escribe el patrón
de formación y pide a los alumnos representar en su panel de rectas numéricas las siguientes series. Si necesitan,
se pueden apoyar en las tablas de números.
Contar hacia adelante de 10 en 10 desde el 130 al 180. (R: 130,140,150,160,170,180. Patrón: Sumar 10).

+10

130

+10

140

+10

150

+10

160

+10

170

180

Verbalizan el patrón obtenido:
R: El dígito de las unidades se mantiene, el dígito de las decenas aumenta de 1 en 1 y el dígito de las centenas se
mantiene.
El docente pregunta:
• ¿Por qué el dígito de las decenas aumenta de 1 en 1?
R: Porque estamos contando hacia adelante de 10 en 10 y a cada número le sumamos 10.
• Contar hacia atrás de 10 en 10 desde el 483 al 413.
R: 483,473,463,453,443,433,423,413.
Patrón: Restar 10

-10

413

-10

423

-10

433

-10

443

-10

453

-10

463

-10

473

483

Verbalizan el patrón obtenido:
R: El dígito de las unidades se mantiene, el dígito de las decenas disminuye de 1 en 1 y el dígito de las centenas
se mantiene.
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• El docente pregunta: ¿Por qué el dígito de las decenas disminuye de 1 en 1?
R: Porque estamos contando hacia atrás de 10 en 10 y a cada número le restamos 10.
Realizan otros conteos de 10 en 10 en forma ascendente y descendente en la recta numérica, expresando el
patrón de formación.

Contar de 5 en 5
El docente dice que contarán de 5 en 5 hacia adelante y hacia atrás usando las tablas de su libro del mil.
Los estudiantes usando las tablas correspondientes: tabla del 101 al 200, tabla del 301 al 400, tabla del 501 al
600 y tabla del 701 al 800, cuentan y anotan en sus paneles en blanco seis números de 5 en 5.
Empiezan por el número 36. (R: 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66).
Siguen con los números:
136, (R: 136, 141,146,151,156,161)
336, (R: 336,341,346,351,356,361)
536, (R:536 541,546,551,556,561)
736, (R: 736, 741, 746,751,756,761)
En parejas comentan el patrón obtenido en las unidades. (El patrón es: las unidades siempre son 1 y 6).
El docente plantea otros ejemplos ahora de contar hacia atrás y escribir seis números de 5 en 5.
Empezar por el número 89, y seguir con los números 289, 689.
• 89:
R: 89,84,79,74,69,64
• 289:
R: 289,284,279,274,269,264
• 689:
R: 689,684,679,674,669,664
Nuevamente en parejas comentan sobre el patrón obtenido.
R: Las unidades son siempre 9 y 4.
Se les plantea el siguiente desafío:
Escribir seis números de una secuencia de conteo hacia adelante, si se sabe que el patrón de las unidades es 3 y 8.
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R: Puede ser cualquier secuencia de números que vayan hacia adelante de 5 en 5 y las unidades terminen en 3 y
8, ejemplo: 43, 48,53.58.63.68... o también: 233,238,243,248,253,258…
El docente pide contar hacia atrás de 5 en 5 empezando por el 61. R: 56, 51, 46, 41…
Repiten la actividad anterior con otros números.
Los estudiantes resuelven en su CT la actividad 2 con la guía del docente.
El profesor da un tiempo para realizarlos (10 min), se pasea por los puestos monitoreando el trabajo y se corrigen
en forma grupal, pasando algunos alumnos a la pizarra.

Práctica guiada
1. Completar secuencias indicando el patrón y encontrar el número que no corresponda.
A continuación, se proyecta la tabla de 200.
El docente escribe una secuencia donde faltan algunos números: 213, 218, _____, 228, 233.
Modela cómo completar la secuencia.
Para encontrar el número que falta, primero me fijo si los números aumentan o disminuyen.
En este caso los números aumentan y cada vez son más grandes. Entonces descubro que es una serie ascendente
es decir tengo que contar hacia adelante y, por lo tanto, debo sumar.
Ahora busco la diferencia entre el primer y segundo número y entre el cuarto y quinto número.
R: Es 5.
• ¿Se mantiene siempre la misma la diferencia?
R: R: Sí, siempre es 5.
• Entonces, ¿cuál es el número que falta?
R: 223.
• ¿Cómo lo supe?
R: Porque son 5 unidades mayor que el 218 y 5 unidades menor que el 228).
• ¿Cuál es el patrón de esta secuencia de números?
R: Sumar 5.
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Los estudiantes observan distintas secuencias anotadas en el pizarrón. Las verbalizan en conjunto y responden
a las preguntas planteadas por el docente:

a.

309, 409, ______,609, 709,______,909

• En esta secuencia, ¿los números aumentan o disminuyen?
R: Aumentan.
• ¿Qué debo hacer para encontrar los números que faltan?
R: Sumar 100.
• Entonces, ¿cuáles serían los números que faltan para completar la secuencia?
R: R: 509 y 809
• ¿Cómo lo supiste?
R: Sume 100.
• ¿Cuál es el patrón?
R: Sumar 100.

b.

532,______, 542, 547, 552,______, 562

• En esta secuencia, ¿los números aumentan o disminuyen?
R: Aumentan.
• ¿Entonces cómo es la secuencia?
R: Ascendente.
• ¿Qué debo hacer para encontrar los números que faltan?
R: Sumar.
• ¿Cuál es el patrón?
R: Sumar 5.
Los alumnos completan los números que faltan en la secuencia.

c.

483, 473, _____, 453, 443, _______, 423.

• ¿En esta secuencia los números aumentan o disminuyen?
R: Disminuyen.
• ¿Entonces cómo es la secuencia?
R: Descendente.
• ¿Qué debo hacer para encontrar los números que faltan?
R: Restar 10.
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• ¿Cuál es el patrón?
R: Restar 10.
Los alumnos completan los números que faltan en la secuencia.
El docente pide abrir su CT y juntos completan los ejercicios de la actividad 3.
Si en esta secuencia: 304,309,314,319, 323,329, los números aumentan de 5 en 5, ¿cuáles son los dígitos de las
unidades de los números de esta secuencia?
Los señala: R: 4 y 9
• ¿Hay algún número que no corresponda?, ¿por qué?
R: El número 323 porque la unidad no es 4 , es 3.
Entonces, también podemos descubrir el número que no corresponde a una secuencia observando los dígitos
de las unidades.
• En esta secuencia, ¿cuál es el número que no corresponde? ¿Por qué?
154, 164, 165,174,184
R: 165, porque todos los números suman 10 (van de 10 en 10) en cambio 165 suma solo 1.
Repiten la actividad con otras secuencias en que haya un número incorrecto o bien, falte alguno.
Los estudiantes resuelven en su CT el ejercicio 3. a) y b) con la guía del docente o entre pares.
El profesor da un tiempo para realizarlos (8 min), se pasea por los puestos monitoreando el trabajo y se corrigen
en forma grupal, pasando algunos alumnos a la pizarra.

Práctica independiente
Resuelven la actividad 4.
El docente escanea la sala de clases y se asegura de que todos estén en la tarea antes de circular.
Circula por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo. El docente revisa el trabajo independiente
revisando la actividad 4 – ejercicios 4c y 4d.
Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes.
Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando con otro
ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero lo que sí
logra y después cómo podría mejorarse).
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Consolidar el aprendizaje
Realizan el ticket de salida.
Ticket de salida
Completa:

a.

348, 343, 338, 333, 328, 323, 318, 313

En esta secuencia los números disminuyen de 5 en 5.
El patrón que encontramos es que los dígitos de las unidades se alternan entre 3 y 8.

b.

121, 131, 132, 141, 151, 161

En esta secuencia el número que no corresponde es 132 porque los números aumentan de 10 en 10.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Completa:

a.

348, 343, 338, 333, _____, _____, _____, _____.

En esta secuencia los números ______________ de ____ en ____.
El patrón que encontramos es que los dígitos de las unidades _________________________.

b.

121, 131, 132, 141, 151, 161

En esta secuencia el número que no corresponde es _______ porque____________________________________.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Completa:

a.

348, 343, 338, 333, _____, _____, _____, _____.

En esta secuencia los números ______________ de ____ en ____.
El patrón que encontramos es que los dígitos de las unidades _________________________.

b.

121, 131, 132, 141, 151, 161

En esta secuencia el número que no corresponde es _______ porque____________________________________.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Completa:

a.

348, 343, 338, 333, _____, _____, _____, _____.

En esta secuencia los números ______________ de ____ en ____.
El patrón que encontramos es que los dígitos de las unidades _________________________.

b.

121, 131, 132, 141, 151, 161

En esta secuencia el número que no corresponde es _______ porque____________________________________.

Clase 3

Unidad 1
Saber

•
•

Mostrar

Los números se utilizan para contar.
Se puede contar de 1 en 1 o por agrupaciones
(de 5 en 5, de 10 en 10, o de 100 en 100 entre
otras).
• Para contar elementos más numerosos es más
fácil hacerlo en grupos de 3, 4, 5, 10 o 100.
• La secuencia de conteo de números tiene un
orden fijo que se usa siempre al contar.
• Al contar de 10 en 10 se saltan 10 números
cada vez o una decena.
• Cuando contamos de 100 en 100 nos saltamos
100 números cada vez o una centena.

• Cuentan hasta mil de 1 en 1 y por
agrupaciones, múltiplos de100, 10, 5, comenzando
con cualquier número.
• Completan los números faltantes en una
secuencia de conteo.
• Al contar por agrupaciones, mantienen
siempre el mismo patrón.

4. Cuenta de 10 en 10 hacia atrás y completa.
c. 484

474 ,

464 ,

454 ,

444 ,

434 ,

424

d. 684

674 ,

664 ,

654 ,

644 ,

634 ,

624

restar 10 o terminar en 4.
El patrón es ____________________________

Errores comunes

• No logran contar si no
parten de 1.

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• Se equivocan en la
secuencia de conteo.
•

Se saltan números o lo
nombran dos veces al contar.

•

Pierden la cuenta por
saltarse un número o nombrar
dos veces el mismo número.

• No saben qué viene
después del 100, 109, 119, 999
(todos los que terminan con 0
o 9).
•
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Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA1, OAd, OAh, OAC │ Semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Contar de 3 en 3 y de 4 en 4 de forma ascendente y descendente partiendo por cualquier número reconociendo
regularidades matemáticas (hasta 999).
Recursos pedagógicos

•
•
•
•
•
•
•

Láminas clase 4a, 4b
Ficha clase 4
Tablas del 100, 200
Panel de rectas numéricas. (uno por alumno)
Panel en blanco. (uno por alumno)
Plumones (uno por alumno)
Masking tape y plumón

Vocabulario

•
•
•
•

Contar
Descontar
Avanzar
Retroceder

4a

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 4.
Cuando termine la actividad se proyecta la lámina4.a para que
los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
El docente recuerda el cuento Ricitos de Oro y pide observar en
la lámina 4b.

4b

• ¿Qué objetos forman grupos de 3 en el cuento?
R: 3 osos, 3 platos, 3 cucharas, 3 sillas, 3 camas.
• ¿Cuántos grupos de 3 hay?
R: Hay 5 grupos de 3.
Contémoslos de 3 en 3. Va mostrando los osos y los objetos a
medida que los cuenta: 3, 6, 9, 12, 15.
El docente enmarca: “Hoy vamos a contar de 3 en 3 y de 4 en 4”.
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Enseñar un nuevo conocimiento: Contar de 3 en 3
Los alumnos se colocan de pie y forman grupos de a tres.
El docente pregunta:
• ¿Cuál sería la forma más fácil y rápida para contar el total de alumnos que hay en esta sala?
R: De 3 en 3 porque estamos agrupados de a tres.
El docente guía el conteo de los grupos dando tiempo para que puedan decir en voz alta el número que
corresponde.
Se representa una recta numérica en el suelo, en la parte delantera de la sala o en algún espacio adecuado del
establecimiento, (con masking tape, cinta engomada o marcada con plumón) dividida de uno en uno, partiendo
del 0 al 30, dejando suficiente espacio para que los estudiantes puedan saltar de espacio en espacio.
El docente pide contar de 3 en 3 y luego de 4 en 4, desde un número a otro en forma ascendente o descendente.
Algunos niños realizan la secuencia dando los saltos correspondientes en la recta numérica y sus compañeros
cuentan en voz alta.
Pregunta por el patrón realizado representado. Ejemplo: sumar 3, restar 3, sumar 4, restar 4.
Se da a cada alumno el panel de rectas numéricas con un plumón y se representan diferentes secuencias numéricas
de 3 en 3 o de 4 en 4 en forma ascendente o descendente.
Se proyecta la tabla del 100 y se entrega a los alumnos la tabla del 100 termolaminada o dentro de un forro
plástico y un plumón.
El docente modela: voy a contar de 3 en 3 en la tabla del 100.
Parto del 3, doy 3 saltos y llego al 6, lo encierro, luego doy 3 saltos más y llego al 9, también encierro este número.
Tomen su tabla del 100 y sigamos juntos contando de 3 en 3 hasta el 40. Ustedes van encerrando el número al
cual llegamos, si necesitan ir dibujando los saltitos que dan en cada número, lo pueden hacer. Encerramos el 9
y seguimos, cuenten en voz alta conmigo: 9,12, 15, 18,21,24, 27… y 42.
Ahora juntos vamos a contar hacia atrás. Observen. Partiré del 73, me devuelvo 3, es decir cuento hacia atrás 3.
Me ubico en el 73, realizó con el plumón si necesito los 3 saltos y llego al 70, lo encierro. Sigo descontando de
3 en 3. Así llego al 67, 64… sigamos todos. Encierren el número 64, devuélvanse 3 y den los saltitos. Llegamos
al 61, me sigo devolviendo, fíjense que el número 61 está en la fila del 60 y sigo descontando en esa fila. Digo
61,60,59,58 (Por favor dibujar los saltos justo arriba de cada número).
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Práctica guiada
En parejas resuelven conteos de 3 en 3 en su CT que corresponde a la actividad 2 - ejercicios 1 y 2.
Pasan algunos alumnos al pizarrón a escribir los resultados y se corrige entre todos.

Enseñar un nuevo conocimiento: Contar de 4 en 4
Se proyecta la tabla del 100 y el docente modela cómo contar de 4 en 4.
Voy a contar ahora de 4 en 4.
Parto del 36 y me voy saltando ahora 4 números y encierro:.30,34, 38,42,46,50,54,58, 62.
• ¿Qué patrón use?
R: Sumar 4.
Cuentan hacia adelante de 4 en 4, desde el 54 hasta el 74. (R: 54,58,62,66,70,74). Si necesitan, usan las tablas
correspondientes (del 100, del 101 al 200).
• ¿Qué patrón use?
R: Sumar 4.
Cuentan hacia atrás de 4 en 4 del 127 al 103 y encierran los números del conteo.
R: 127, 123, 119, 115, 111, 107, 103.
• ¿Qué patrón use?
R: Restar 4.
Cuentan en voz alta de 4 en 4 hacia adelante partiendo de los números 60, 72 y 48. A medida que lo hacen,
anotan en sus paneles al menos 6 números correspondientes a la secuencia.
60, 64, 68, 72, 76, 80
72, 76, 80, 84, 88, 92
48, 52, 56, 60,64,68
El docente escribe las 3 secuencias anteriores en la pizarra, pide observarlas y pregunta: ¿Qué tienen en común
estos números?, fíjense en las unidades. ¿Qué tipo de números son?,¿Cómo se llaman? Piensen unos segundos
y anoten su respuesta.
Gira y discute
Los alumnos conversan entre pares comentando sus respuestas y escriben una respuesta común. Al término
de 3 minutos, se genera una conversación donde los alumnos comparten sus respuestas y las justifican.
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El docente hace un resumen de lo conversado: Todos son números pares ya que el dígito de sus unidades es
0,2 4, 6, u 8.
• Entonces, ¿cómo son los números de una secuencia de 4 en 4, si parto por un número par?
R: Los números son siempre pares.
¿Y si parto por un número impar al contar de 4 en 4, ¿cómo es el dígito de las unidades? Observen su tabla del
100 y realicen una secuencia partiendo por un número impar y contando de 4 en 4.
• ¿Cómo son entonces esos números?
R: Lo números son impares.
Resuelven conteos de 4 en 4 en su CT en la actividad 2, ejercicios 3 y 4. Pasan algunos alumnos al pizarrón a
escribir los resultados y se corrige entre todos.

Práctica independiente
Los alumnos resuelven de forma independiente la actividad 3. Haga una pausa entre cada ejercicio para corregir
con los estudiantes. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que todos estén en la tarea antes de
circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo. Revisa el trabajo y anota los errores
que más se repiten.
El docente revisa en particular la actividad 3 - ejercicio 2. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y
aclare nuevamente el concepto modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que
haya cometido el error (destacando primero lo que si logra y después como podría mejorarse).

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Qué aprendimos en esta clase?
R: Aprendimos a contar de 3 en 3 y de 4 en 4, encontrando el patrón correspondiente.
• ¿Para qué nos sirve contar de 3 en 3 y de 4 en 4?
R: Para aprender a realizar cálculos en forma más rápida y fácil.
Realizan el ticket de salida.
Ticket de salida
Mauricio contó de 4 en 4 hacia atrás partiendo del 458. Obtuvo los siguientes resultados:

458, 454, 451, 446, 442, 438
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a.

Encierra el número donde se equivocó Mauricio.

b.

¿Cuál fue el error que cometió Mauricio? R: Al 454 le restó 3 en vez de 4.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Mauricio contó de 4 en 4 hacia atrás partiendo del 458. Obtuvo los siguientes resultados:
458, 454, 451, 446, 442, 438

a.

Encierra el número donde se equivocó Mauricio.

b.

¿Cuál fue el error que cometió Mauricio?

______________________________________________________________________________________

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Mauricio contó de 4 en 4 hacia atrás partiendo del 458. Obtuvo los siguientes resultados:
458, 454, 451, 446, 442, 438

a.

Encierra el número donde se equivocó Mauricio.

b.

¿Cuál fue el error que cometió Mauricio?

______________________________________________________________________________________

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Mauricio contó de 4 en 4 hacia atrás partiendo del 458. Obtuvo los siguientes resultados:
458, 454, 451, 446, 442, 438

a.

Encierra el número donde se equivocó Mauricio.

b.

¿Cuál fue el error que cometió Mauricio?

______________________________________________________________________________________

Clase 4

Unidad 1
Saber

• La secuencia de conteo de números tiene un
orden fijo que se usa siempre al contar.
• Al contar de 3 en 3 se saltan 3 números cada
vez.
• Cuando contamos de 4 en 4 nos saltamos 4
números cada vez.

Mostrar

• Cuentan hasta mil por agrupaciones de 3 o 4,
comenzando con cualquier número.
• Completan los números faltantes o encierran
donde hay un error en una secuencia de conteo.
• Al contar por agrupaciones, mantienen
siempre el mismo patrón.

2. Cuenta los grupos de ovejitas que se fueron a tomar agua y completa. Parte por el total de
ovejitas que había en un comienzo.

21
18
Había _________
ovejas, se fue un grupo de a 3 y quedaron_________,
luego se fue otro grupo de
15
12
3 ovejas y quedaron _________, Se fue otro grupo y quedaron,_________. Continúa escribiendo
el número de ovejitas que van quedando a medida que se van yendo de a 3.
9
6
3
0
_______
,_______,__________,
_________
¿Por qué es mejor contar las ovejas de a 3 que de 1 en 1?
Es mejor porque es más rápido y fácil.
________________________________________
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Unidad 1
Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Clase 4
Frecuencia

•

Saltarse números o
nombrarlo dos veces al contar.

• Pierden la cuenta por
saltarse un número o nombrar
dos veces el mismo número.
•

No saben qué viene
después del 100, 109, 119, 999
(todos los que terminan con 0
o 9).

• No ven el patrón cada 3 o
cada 4 números.

5º Básico, primer semestre
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Ficha
Clase 1

Unidad 1

Objetivo de la clase 1
Hoy vamos a sumar descomponiendo los números.

Rutina matemática

1. Dibuja las decenas y unidades. Luego escribe los números que faltan.
a.

D

U

_______ decenas + ________unidades = ________

_________ + ________ =__________

52
b.

D

U

_______ decenas + ________unidades = ________

_________ + ________ =__________

27

Aptus
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Clase 1

Unidad 1

c.

D

U

_______ decenas + ________unidades = ________

_________ + ________ =__________

89
d.

D

U

_______ decenas + ________unidades = ________

_________ + ________ =__________

42

Recuerda:
Para sumar mentalmente puedo descomponer las cantidades en decenas y unidades.
Primero sumo las decenas, luego las unidades y por último las decenas con las unidades.
No debo olvidar que sólo cuando sumamos mentalmente lo hacemos partiendo por las decenas, pero
al hacerlo en forma escrita, siempre sumo las unidades primero.

6
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Clase 1

Unidad 1

Resuelve con tu compañero utilizando la estrategia de descomponer en decenas y unidades, escribe
los pasos como el ejemplo. Si necesitas, usa material concreto.
32 + 24 =

50 + 6 = 56

30 + 20 = 50

32 + 24 = 56

2+4=6

1. Resuelve con tu compañero estas adiciones, descomponiendo en decenas y unidades.
a. 36 + 23=

d. 21 + 67 =

b. 21 + 44 =

e. 34 + 22 =

c. 42 + 57 =

2. Resuelve en forma individual estas adiciones. Utiliza la estrategia de descomponer en decenas
y unidades, escribe los pasos.
a. 23 + 11 =

d. 36 + 23 =

b. 31 + 48 =

e. 83 + 16 =

c. 62 + 26 =

f. 41 + 54 =

Aptus
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Clase 1

Unidad 1

3. ¡Ahora un desafío! Resuelve estas adiciones en forma mental.
a. 41 + 21 =

e. 12 + 36 =

b. 35 + 44 =

f. 23 + 42 =

c. 64 + 30 =

g. 32 + 45 =

d. 42 + 17 =

8
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Clase 2

Unidad 1

Objetivo de la clase 2
Hoy vamos a descomponer números para restar mentalmente.

Rutina matemática
Resuelve estas adiciones utilizando la técnica de descomposición.
Escribe los pasos como el ejemplo:
23 + 34=

50 + 7= 57

20 + 30= 50

23 + 34= 57

3 + 4= 7

a. 53 + 14=

b. 42 + 29=

c. 61 + 34=

d. 18 + 34=

e. 47 + 33=

Aptus
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Clase 2

Unidad 1

Enseñar un nuevo conocimiento
Para restar mentalmente, se descompone el sustraendo o número menor en decenas y unidades.
Se resta primero las decenas de este número menor a las decenas del número mayor y después se
restan las unidades.

1. Resuelve escribiendo los pasos como el ejemplo.
Por ejemplo:

34 – 21= 14
34 - 20= 14
14 - 1= 13

a. 56 - 43=

d. 98 - 51=

b. 89 - 54=

e. 47 - 34=

c. 23 - 12=

Actividad 3
Resuelve estas sustracciones escribiendo los pasos.

a. 45 - 32=

e. 45 - 23=

b. 56 - 41=

f. 97 - 76=

c. 76 - 32=

g. 56 - 23=

d. 65 - 30=

10
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4. Resuelve estas restas mentalmente. Encierra el resultado que corresponde.
a. 63 - 42 =

21

41

e. 72 - 41 =

31

21

b. 44 – 12 =

22

32

f. 27 – 11 =

16

22

c. 56 - 34 =

22

14

g. 81 - 40 =

41

16

d. 35 - 21=

14

31
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Clase 3

Unidad 1

Objetivo de la clase 3
Hoy vamos a contar de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100.

Actividad 1
Rutina matemática

1. Resuelve estos ejercicios de cálculo mental aplicando la técnica de descomposición.
Escribe los pasos como el ejemplo.
14 + 25=
10 + 20= 30

46 - 20= 26

4 + 5= 9

26 - 5= 21

30 + 9= 39

a. 65-23=
b. 25+24=
c. 32+14=
d. 74-32=
e. 86-54=
f. 36+41=

12

46 - 25=
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Unidad 1
Ahora sabemos que…

Podemos contar de 1 en 1 o por agrupaciones. En esta clase hemos aprendido a contar de 5 en 5, de
10 en 10 y de 100 en 100, partiendo por cualquier número.
Cuando en una secuencia los números aumentan, se llama ascendente, porque se cuenta hacia adelante
y para completar los números de la secuencia debo sumar.
Cuando en una secuencia los números disminuyen, se llama descendente, porque se cuenta hacia atrás
y para completar los números de la secuencia debo restar.
Para encontrar en una serie un número desconocido, primero debo fijarme si los números de la secuencia
aumentan o disminuyen y así sabré si tengo que sumar o restar. Luego me fijo en dos números consecutivos
y veo el patrón. Finalmente sigo el mismo patrón para completar el o los números que faltan.
Actividad 2

1. Cuenta de 100 en 100 hacia adelante partiendo por el 125, escribe 5 números.
a. Completa: 125, _________ ,___________, ___________, _____________, ____________.

b. Representa en la recta numérica la secuencia, parte por el 125.

2. Cuenta de 10 en 10 hacia atrás partiendo por el 98, escribe 5 números.
a. Completa: 98, _________, ___________, ___________, _____________, ____________.

b. Representa en la recta numérica la secuencia, parte por el 98.

Aptus
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Actividad 3

1. Completa la secuencia con el o los números que faltan.
a. 784, 684, _______, 484,________, 284.

El patrón es ___________

b. 112,117, ______, 127, 132,________, 142.

El patrón es __________

Actividad 4

1. Cuenta de 5 en 5 hacia adelante y completa.
a. 36

,

,

,

,

b. 136

,

,

,

,

c. 336

,

,

,

,

d. 736

,

,

,

,

El patrón es _____________________________

14

Aptus

Ficha
Clase 3

Unidad 1
2. Cuenta de 5 en 5 hacia atrás y completa.
a. 85

,

,

,

,

b. 185

,

,

,

,

c. 385

,

,

,

,

d. 885

,

,

,

,

El patrón es ___________________________

3. Cuenta de 10 en 10 hacia adelante y completa.
a. 12

,

,

,

,

,

b. 212

,

,

,

,

,

c. 412

,

,

,

,

,

d. 612

,

,

,

,

,

El patrón es ________________________
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4. Cuenta de 10 en 10 hacia atrás y completa.
a. 84

,

,

,

,

,

b. 184

,

,

,

,

,

c. 484

,

,

,

,

,

d. 684

,

,

,

,

,

El patrón es ____________________________

5. Cuenta números de 5 en 5 hacia adelante o hacia atrás.
a. Partiendo del 15 hacia adelante
15

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

b. Retrocediendo desde el 45
45

,

c. Partiendo del 127 hacia adelante
127

,

d. Retrocediendo desde el 152.
152

16
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6. Cuenta de 100 en 100 hacia adelante partiendo del 75 y completa.
75

,

,

,

,

,

,

,

7. Descubre el patrón y encierra el número que no corresponde a la secuencia
124

128

133

136

140

El patrón es ___________________:

Aptus
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Unidad 1

Objetivo de la clase 4
Hoy vamos a contar de 3 en 3 y de 4 en 4.

Actividad 1
Rutina matemática:

1. Resuelve estas sumas y restas en forma mental.
a. 23 + 14 = ________

f. 43 + 36 = ________

b. 45 + 31 = ________

g. 63 - 23 = ________

c. 36 + 22 = ________

h. 149 - 35= ________

d. 86 - 43 = ________

i. 32 + 25 = ________

e. 57 - 14 = ________

j. 65 - 43 = ________

2. Escribe en estas secuencias el número que falta. Fíjate bien en el patrón de conteo.
a. 399 – 404 – 409 – __________ – 419 – 424
b. 292 – 282 – 272 – 262 – ________ – 242 – 232 – 222
c. 337 – 437 – 537 – _________737 – _______ – 937

18
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Clase 4

Unidad 1
Ahora sabemos que...

Los números se utilizan para contar de 1 en 1 o por agrupaciones. En esta clase hemos aprendido a
contar de 3 en 3 y de 4 en 4 partiendo por cualquier número en forma ascendente o descendente.
Actividad 2

1. Cuenta de 3 en 3 hacia adelante y completa.
a. 300

,

,

,

,

,

b. 72

,

,

,

,

,

c. 321

,

,

,

,

,

2. Cuenta de 3 en 3 hacia atrás y completa.
a. 318

,

,

,

,

,

b. 90

,

,

,

,

,

c. 339

,

,

,

,

,

3. Cuenta de 4 en 4 hacia adelante y completa.
a. 28

,

,

,

,

,

b. 144

,

,

,

,

,

c. 216

,

,

,

,

,
Aptus
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4. Cuenta de 4 en 4 hacia atrás y completa.
a. 52

,

,

,

,

,

b. 168

,

,

,

,

,

c. 244

,

,

,

,

,

5. Completa estas secuencias e Identifica el patrón.
a. 346, 350, _______, 358, 362, ________. El patrón es ______________ .
b. 615, 612, 609, _______, 603, _______ . El patrón es ______________ .

6. Resuelve.
Francisca contó de 3 en 3 hacia adelante y partiendo del 113, obtuvo los siguientes resultados:
113,116,118,122,125,128

a. ¿Cuál número no corresponde a la secuencia? ¿Por qué?
__________

b. ¿Por cuál número lo cambiarías?
__________
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Unidad 1
Actividad 3

1.

a. En la primera tabla hasta el 60, pinta de un color los números al contar de 3 en 3, partiendo del 3
y llegando al 60.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

b. En la segunda tabla del 60, encierra los números al contar de 4 en 4, partiendo del 4 y llegando al
60.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

c. ¿Cuáles son los números que tienen en común estos dos conteos?

_________________________________________________________________________________
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2. Cuenta los grupos de ovejitas que se fueron a tomar agua y completa. Parte por el total de
ovejitas que había en un comienzo.

Había _________ ovejas, se fue un grupo de a 3 y quedaron_________, luego se fue otro grupo de
3 ovejas y quedaron _________, Se fue otro grupo y quedaron,_________. Continúa escribiendo el
número de ovejitas que van quedando a medida que se van yendo de a 3.
_______ ,_______,__________, _________
¿Por qué es mejor contar las ovejas de a 3 que de 1 en 1?
_______________________________________________________________

3. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si la afirmación es falsa. Fundamenta las afirmaciones
falsas.

a. _____ Si cuentas de 3 en 3 hacia adelante, el número que sigue al 299 es 331.
_________________________________________________________

b. _____ Al contar de 4 en 4 hacia atrás el número que sigue al 543 es 539.
_________________________________________________________

c. _____ Si al contar se dice 125, 129, 133, es porque se está contando de 3 en 3.
_________________________________________________________

d. _____ Si se cuenta de 3 en 3 hacia atrás, el número que sigue al 323 es 320.
_________________________________________________________
22
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