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INTRODUCCIÓN  UNIDAD N° 1 MATEMATICA 

Objetivo de aprendizaje:  

(OA 1) contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por cualquier número menor que 100. 

(OA 3) leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 

Para poder trabajar en nuestra Unidad N°1 debemos contar con nuestro texto del 

estudiante (APTUS)  y cuaderno de la asignatura. Si no lo tiene el texto, puede solicitarlo 

en digital a su profesora por correo electrónico. 

Clases  Objetivo Materiales Paginas a trabajar. 

N°1 Lunes 06 Contar números en diferentes 
tramos y comunicar los patrones o 
reglas correspondiente (hasta 50) 

Lamina clase 1 ( adjunta 
abajo) 
Tabla del 1 al 100. 
Texto del estudiante 

Página. 5 y 6 
Ficha clase 1. 

N°2 Jueves 09 Representar números para 
expresar enunciados. 

Lamina clase 2ª 
Texto del estudiante 

Páginas 7, 8 ,9 y 10. 
Ficha clase 2 

N°3 viernes 10 Utilizar representaciones para leer 
y expresar cantidades hasta el 10. 

Cuaderno de asignatura. 
Texto del estudiante. 

Páginas 11, 12, 13 y 
14  Ficha clase 3 

 

 

Clase 1 

Actividad: El estudiante debe tener consigo  Lámina clase 1,   

(Verbalizar): Hoy vamos a contar de 2 en 2 de 5 en 5 y de 10 en 10.  

 

1° actividad: Práctica Guiada: Existen diferentes formas de contar, la que más utilizamos es 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 en total. 
También podemos contar de 2 en 2, por ejemplo 2, 4, 6, 8..   Video sugerido: utilice la tabla anexa para 
realizar el conteo e identificar los números:    https://www.youtube.com/watch?v=1CauJ_PkIn0 
De 5 en 5: 5, 10, 15, 10…    Realice la misma actividad con el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=POYrIRNIp6I 

De 10 en 10: 10, 20, 30, 40, 50…    Por último observe la siguiente canción, a medida que se canta pida al niño 

mostrar los números que se van diciendo. https://www.youtube.com/watch?v=JHqOdzW0VcQ 

También puede trabajar con un puñado de porotos donde el alumno puede contarlos de 2 en 2, o de 5 

en 5, haciendo uso de la misma lámina 1, para ubicar y reconocer el número. 

2° actividad Práctica Independiente: Trabajar en páginas 5 y 6  del texto Aptus “ficha clase 1.” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CauJ_PkIn0
https://www.youtube.com/watch?v=POYrIRNIp6I
https://www.youtube.com/watch?v=JHqOdzW0VcQ
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                                                                                          Lámina 1  

Muestre al niño la siguiente tabla. (Si tiene la posibilidad de imprimirla mejor) 
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Clase 2 

(Verbalizar): Hoy vamos a leer y representar números hasta el 10. 

1° actividad Práctica Guiada: Muestre al niño una lámina como la siguiente y comente todo lo que ve en 

ella. Luego, realice preguntas como las siguientes: ¿cuántas mesas hay en la plaza?, ¿cuántos globos tiene el 

señor? ¿Cuántos árboles ves?, etc. Incentive a que cuente uno a uno para llegar a la respuesta. 

 

 

También puede  hacer preguntas con elementos de la casa que ellos puedan observar, ¿Cuántos cojines 

hay en el sillón? ¿Cuántas sillas hay en la mesa? Etc. La finalidad es que realice conteo hasta el 10. 

Podemos utilizar los mismos porotos de la clase anterior y decir al estudiante que tome 10 porotos y los 

separe en dos grupos utilizando la estrategia que ellos quieran por ejemplo  en un grupo 3 en otro 7. 

Repetir la actividad las veces necesarias. 

Es importante destacar que un mismo número puede ser representado de diferentes formas y con 

diferentes elementos. Por ejemplo el 2 puede ser representado con dos lápices, dos gomas etc. 

2° actividad Práctica independiente: trabajar en las páginas 7, 8, 9 y 10 de su texto “ficha clase 2” 

 

Video sugerido para el refuerzo de los números: https://www.youtube.com/watch?v=PX9fF_-UFTk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PX9fF_-UFTk
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Clase 3 

(Verbalizar): hoy vamos a leer y representar números hasta el 10. 

Los número los podemos representar con diferentes objetos y/o dibujos esto se llama representación 

Pictórica. 

1° actividad Práctica guiada: Pida al estudiante que represente  de forma Pictórica “con dibujos” un 

cierto número por ejemplo el n° 5 donde debe dibujar 5 elementos Si gusta puede utilizar objetos para 

contar (fichas, llaves, bolitas, fósforos, porotos, etc.)  

Ejemplo: Reuní 5  botones y los represento de la siguiente manera. 

 

                                  5 

 

Practicar con 4 números diferentes solo hasta el 10. Indique los números y pida que dibuje en la 

cuadrícula círculos que indiquen la cantidad. También escribir el número al lado. 

Ahora sea usted el que dibuje los círculos para que sea el estudiante el que indique el número y lo 

escriba. En esta ocasión enseñe la estrategia de hacer marcas mientras va contando. Repita con varios 

números.  

(Utilice una tabla similar a la del ejemplo  dibujada en su cuaderno. Revise y retroalimente si el alumno se 

equivocó). 

2° actividad Práctica independiente: Trabajar en las páginas 11, 12, 13, 14 “ficha clase 3”.  

 

 
 

    

 
 

    


