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Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia 

SEMANA 7

1.er grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Jugamos con los números

DÍA 5

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Matemática, primer grado, páginas 29-32 y 265 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Anexo “Seguimos aprendiendo” 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Dados, tapas, chapas, tazas u otros similares que tengan en casa 

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y colores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué emociones has conocido?

 - ¿Qué acciones te generan esas emociones?

 - ¿Sobre qué emociones has escrito?

 - ¿Y qué has dicho de ellas?

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 

en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o 

acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas 

ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

Recuerda: No es necesario que imprimas esta ficha. Emplea hojas de reúso o tu
cuaderno para desarrollar las consignas.

!
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• Dialoguen a partir de las siguientes interrogantes:

 - ¿Les gustó el juego?

 - ¿Qué materiales usaron?

 - Al lanzar el dado, ¿qué número les salió?, ¿cómo se dieron cuenta de que era 

ese número?

 - ¿Qué objetos consiguieron?

 - ¿Cómo se sintieron mientras jugaban? 

• Pide a un familiar que te lea las metas de hoy.

Nuestras metas:

 - Representar una colección o grupo utilizando diversos 

materiales, como chapas.

 - Hacer uso del conteo para determinar la cantidad total 

de diferentes grupos o colecciones en situaciones 

cotidianas.

JUGAMOS CON LOS DADOS

¿Qué necesitamos? 

• Dado

• Tapas, botones u otros materiales 

similares

¿Cómo se juega?

• En familia, establezcan los turnos para 

jugar.

• La persona que inicia el juego debe lanzar 

el dado y buscar objetos en la casa, de 

acuerdo a la cantidad de puntos que 

obtenga. Por ejemplo, si en el dado sale 4, 

puede conseguir en la casa 4 tapas de botella.

• Perderá la jugadora o el jugador cuya cantidad de objetos no concuerde 

con la cantidad de puntos que obtuvo.

• Se puede jugar varias veces, tantas como se desee.

• Ahora, pide a tu familiar que te lea el siguiente texto para que puedan jugar:
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• Con ayuda de un familiar, lee el siguiente problema:

• Dialoga con un familiar sobre la situación a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿De qué trata el problema planteado?

 - ¿Qué están haciendo las niñas y los niños?

 - ¿Qué te pide el problema?

 - ¿Cómo puedes saber a qué cantidad de niñas y niños les gusta leer, pintar o 

practicar música?

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

En diferentes familias, las niñas y los niños usan su tiempo en lo que 
más les gusta, y eso les hace sentir mucha alegría. Observa lo que hacen: 

¿A qué cantidad de niñas y niños les gusta leer? ¿Qué cantidad de niñas 
y niños practican música? ¿Qué cantidad de niñas y niños prefieren pintar?
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• Piensa cómo puedes hacer para responder a las preguntas del problema y qué 

material usarás para representarlas.

• Observa cómo hizo Juliana para saber a qué cantidad de niñas y niños les gusta 

pintar. 

 - Por cada niña o niño que le gusta pintar, usó una chapa.

 - Luego, contó cada chapa señalando con su dedo. 

• Ahora, en tu cuaderno u hoja de reúso, ayuda a Juliana a completar el conteo 

realizado:

• Para saber qué cantidad de niñas y niños prefieren leer, Pablo empleó otra forma:
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UNO TRESDOS CUATRO CINCO

; ; ; ;1 2
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• Ayuda a Pablo a completar el conteo en tu cuaderno u hoja de reúso:

• A continuación, hazlo tú. Con las chapas, tapas u otro material que tengas en casa, 

representa a qué cantidad de niñas y niños les gusta practicar música:

• Dibuja en tu cuaderno las representaciones que has hecho.

• Ya puedes responder a las preguntas, primero de forma oral. Luego, escribe tus 

respuestas en tu hoja de reúso o cuaderno:

 - ¿A qué cantidad de niñas y niños les gusta leer? Señala con tu dedo la  
 

respuesta y escribe el número: ____________ SEISCUATRO CINCO

 - ¿Qué cantidad de niñas y niños practican música? Expresa la respuesta y  
 

escribe el número en palabras: ___________________________.

 - ¿Qué cantidad de niñas y niños prefieren pintar? Señala con tu dedo la  
 

respuesta y escribe el número: ____________ SEISCUATRO CINCO

Estás logrando la meta, ¡bien!

• Ahora, cuéntale a un familiar cómo lograste hacerlo. Puedes explicar a partir de las 

siguientes preguntas, usando el dibujo que hiciste en tu hoja o cuaderno: 

 - ¿A qué cantidad de niñas y niños les gusta pintar, leer y practicar música?

 - ¿Cómo has representado a cada niña y niño?

 - ¿Qué has hecho para contarlas y contarlos?

 - ¿Cómo has contado a las niñas y los niños? 

¡Qué bueno!, has contado a las niñas y los niños que les gusta leer, pintar y 
practicar música.

; ; ; .4 3
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!
Recuerda: 
- Las cantidades de diferentes agrupaciones puedes representarlas con objetos, 

como las chapas, y símbolos, como los números.
- Para determinar la cantidad total, haces uso del conteo. El último número que se 

expresa indica el total del grupo.
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• Bien, con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que se proponen en 

las páginas 29 y 30 del cuaderno de trabajo de Matemática de primer grado. 

 - Para trabajar la página 29, señala con tu dedo los materiales que se necesitan 

para completar la caja.

 - En la página 265 del cuaderno de trabajo de Matemática de primer grado, 

te proponen figuras para que puedas seleccionar la fruta que más te gusta y 

dibujarla en tu cuaderno, según la actividad que se plantea en la página 30.

• Ahora que terminaste las actividades, responde:

 - ¿Qué emociones has sentido al realizar el juego?

 - ¿Cómo se han sentido las y los integrantes de tu familia?

 - ¿Cómo te sientes ahora que has terminado las actividades?

• Con ayuda de un familiar, revisa los aprendizajes que lograste. Para ello, lee 

y señala con tu dedo los círculos del semáforo según el color que refleja tu 

aprendizaje:

3

2

1

Conté uno por 
uno para saber la 
cantidad de objetos.

3

2

1

Representé la cantidad 
de colecciones usando 
objetos y símbolos.

3

2

1

Dibujé la cantidad 
de objetos que me 
indicaron.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo. 1 Tengo algunas 

dudas. 2 Necesito reforzar 
 lo trabajado. 3
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¡Muy bien, has hecho un buen trabajo!

• Ya estás preparada o preparado para otro reto. Por eso, te proponemos el anexo 

“Seguimos aprendiendo”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. 

Lo puedes desarrollar en otro momento u otro día, con ayuda de tu familia. Seguro 

que también harás un buen trabajo.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  

• Si suele distraerse con facilidad o tener conductas impulsivas, quizá pueda 

requerir más tiempo para el desarrollo de las actividades escolares. En ese caso, 

recomendamos que conviertan el tiempo en algo concreto, es decir, bríndenle  ayuda 

visual para que tenga noción del tiempo. Por ejemplo, coloquen un reloj de arena 

(sean creativas o creativos y elaboren uno con material de casa). Esto le ayudará a 

regular el desarrollo de sus actividades. 

• Para asegurarse de que haya comprendido la tarea o consigna después de la 

explicación, diríjanse a ella o él de manera cordial y pídanle que les repita lo que ha 

entendido. 

• Si observan que muestra inquietud o está en constante movimiento y se le dificulta 

concentrarse, recomendamos que hagan un alto y le permitan realizar algún 

desplazamiento por la casa o actividad física por periodos cortos (3 a 5 minutos). 

De esta forma, volverá a realizar la actividad de aprendizaje con más tranquilidad y 

relajada o relajado.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:


