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REFLEXION 
““El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”. 
 
COMPETENCIAS DEL PERÍODO 
 
 COMUNICATIVA: Capacidad para expresar ideas, interpretar, representar, usar diferentes tipos 

de lenguaje, describir relaciones, modelar usando lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico, 
gráfico y algebraico. 

 RAZONAMIENTO: Explica el cómo y el porqué de los caminos para llegar a conclusiones. 
Justifica estrategias y procedimientos en el tratamiento de situaciones problema. Formula 
hipótesis, hace conjeturas, explora ejemplos y contraejemplos, prueba y estructura argumentos, 
generaliza propiedades y relaciones, identifica patrones, plantea preguntas. 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formula problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la 
matemática, traduce la realidad a una estructura matemática. Desarrolla y aplica estrategias, 
métodos e instrumentos para la solución de problemas. 

 MODELACIÓN: Esquematizar situaciones representando una relación en una formula 
relacionada con estadística y probabilidad. 

 
ESTÁNDARES 
 Llevo a cabo adiciones (con o sin reagrupación) de dos o más números de hasta tres dígitos, 

sustracciones desagrupando o sin desagrupar. 
 Reconocer nociones de horizontalidad, verticalidad y paralelismo. 
 Reconozco algunas figuras geométricas como sólidos, figuras ´planas y algunas de sus partes y 

características (lados, vértices, superficie, etc.) 
 Observo que la forma usual de contar es 10 en 10, digo los nombres de los números de tres 

cifras, los represento, los escribo y se cuál es su valor, según el lugar que ocupan en la tabla de 
posiciones. 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO     
 
 BAJO 
Identifica las figuras geométricas planas, diferencia líneas horizontales de líneas verticales y 
paralelas en objetos de su entorno.  
 
 BÁSICO 
 Reconoce algunas figuras geométricas como sólidos, figuras ´planas y algunas de sus partes y 
características (lados, vértices, superficie) , interpreta información de diagramas de barras verticales. 
 
 ALTO 
Resuelve problemas que impliquen el uso de operaciones de adiciones reagrupando de dos cifras 
y sustracción de dos cifras, organiza datos a partir de diagramas de barras y tablas de conteo. 
 
SUPERIOR 
Resuelve situaciones que involucran comparación y orden de números de tres cifras , lee y escribe 
números hasta 499, clasifica y organiza datos de acuerdo con cualidades y atributos, los 
representa en tablas de datos según la situación, comprende y descompone números a partir de la 
centena.  
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TEMÁTICAS 
 
1. Pensamiento numérico 
 Sustracción desagrupando 
2. Pensamiento aleatorio 
 Organización de datos 
 Tabla de conteo 
 Pictogramas y diagramas de barras ( horizontal y vertical ) 
 Lectura y escritura de números de dos cifras. 
3. Pensamiento numérico 

 Identificación de la centena 
 lectura y escritura de números hasta 499 
 Relación de orden hasta 499 
 Relación de orden hasta 499. 
 Sumas de centenas y restas agrupando y desagrupando 
 Resolución de problemas 

 
 
4. Pensamiento espacial 
 Líneas verticales, horizontales, curvas y  paralelas 
 Figuras planas. 
 Sólidos geométricos  
 
RECURSOS 
 
Texto guía  
Video 
Talleres 
Internet, computador 
Útiles escolares. 
Clases zoom 
Humanos 
Profesora 
Padres de familias 
Estudiantes 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Comprende Matemáticas 1 de Educar 
Exploradores Matemáticas 1 de Norma 
Amigos de las Matemáticas 1 de Santillana. 
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Docente Luz Mary Castilla Fernández             Fecha: 6 de Julio al 4 de Agosto 

Asignatura Matemáticas TALLER  N° 1 

Grado: Primero 2020 Periodo:  3 Tema: JUEGO PIENSO Y APRENDO 

 

Sustracción desagrupando: Algunas veces, cuando se resta, se debe desagrupar una 

decena.  

Recordemos que Sustracción es la operación que consiste en quitarle una cantidad a otra. 

Su signo es (-) y se lee menos. Por ejemplo. 

 

 
 

1. Ahora ejercitemos en nuestro cuaderno: 
 41 – 13 = 

 63 – 25 = 

 68 – 39 = 

 83 – 46 = 

 41 – 16 = 

 39 – 17 = 

 46   - 29  = 

 

 

Organización de datos 

Para registrar alguna información organizada ya sea de una encuesta u otra utilizamos una 

tabla de conteo o tabla de datos, también por medio de pictogramas y diagramas de barra. 

 

Tablas de conteo: nos sirve para organizar la información de una encuesta. 

 

Pictograma: es una gráfica que representa los datos con dibujos. Cada dibujo puede 

representar más de un objeto. 
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Diagrama de barras: es una representación gráfica en que los datos se representan en fila 

o columna con cuadros o rectángulos iguales. Ejemplo 

 

               Tabla de datos                                                   Diagrama de barras 

 
       

 2 . Cuenta los juguetes preferidos por los niños de 1° grado y completa el cuadro.       

 

 
 

       Conteo de 

juguetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 
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3 .  Colorea un cuadrito por cada juguete en el diagrama de barras, según la tabla de datos. 

 

 

 
 

4.  Realiza una tabla de conteo y un diagrama de barras en el cuaderno según la            

información presentada sobre las frutas de la casa de Lucas y contesta según los datos. 
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 De acuerdo a la tabla de conteo de las frutas de la casa de Lucas contesto. 
 

 Cuál es la fruta preferida en la casa de Lucas?------------------------------ 
 

 Cuál es la fruta de menor preferencia en la casa de Lucas? ----------------------------------- 
 

 Cuál es el total de frutas en la tabla de conteo o datos? ---------------------------- 
 

 Cuánto es el total de frutas de mayor preferencia? ---------------------------------- 
 

 Cuánto le hace falta a la fruta de menor preferencia para igualar a la fruta de mayor  
 
preferencia ? --------------------------- 

 
Practiquemos la lectura y la escritura de números…  

 
- 1 = dos 
- 10 = diez 
- 14 = catorce 
- 16 = dieciséis 
- 20 = veinte  
- 24 = veinticuatro 
- 32 = treinta y dos 
- 36 = treinta y seis 
- 48 = cuarenta y ocho  
- 63 = sesenta y tres 
- 145= ciento cuarenta y cinco 
- 173= ciento setenta y tres 
- 252 = doscientos cincuenta y dos 
 
5. Escribo la lectura de los números del 1 hasta el 60, en el cuaderno. 
 
 
6. Escribe en el cuaderno cómo se lee cada número. 

- 57 --------------------------------         - 46 -------------------------------- 

-  65 --------------------------------         - 32 ------------------------------- 

- 83 --------------------------------           - 76 ------------------------------- 

- 91 --------------------------------            - 25 ------------------------------ 

7. Escribe el número. 

-   Sesenta y uno ----------------                    - Cincuenta y cuatro ------------ 

-    Ochenta y siete ---------------                   -  Treinta y uno ------------------ 
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8. Observa, colorea y realiza con ayuda, puedes recortar y pegar en el cuaderno. 

 

 

 


