
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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado, 

páginas 95 y 96 (disponible en la sección de “Recursos” 

de esta plataforma)

• Cuaderno u hojas de reúso y lápiz 

• Palitos, tapas u otros objetos similares

• Ficha: Seguimos aprendiendo (disponible en la sección 

“Recursos” de esta plataforma)

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Juegos para convivir mejor 

SEMANA 23

DÍA 3

Contamos usando estrategiasActividad

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Dialoga con tu familia sobre la actividad del día anterior. 

 - ¿Por qué se produce la sombra?

• Laura tiene un dibujo con estrellas. Ella quiere saber de qué manera puede contar 

más rápido para saber cuántas estrellas tiene.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoJuegos para convivir mejor 

Nuestras metas:

 - Representar la decena como grupo de diez unidades.

 - Determinar una cantidad de objetos y representarla usando materiales diversos.

 - Emplear estrategias de conteo para indicar la cantidad de objetos que hay en 

una colección.

 - Explicar los pasos que se siguen para resolver un problema.

• Con ayuda de un familiar, lee el siguiente problema: 

• Hoy, aprenderás a contar rápido usando diversas estrategias.

• Lee las metas de hoy. Si necesitas ayuda, pide a un familiar que lo haga para ti.

Emma dibujó unas mariposas diurnas como las que vio cuando fue a su chacra 

en Tarapoto. Su primo quiere saber la cantidad de mariposas que dibujó.

¿Cuántas mariposas celestes y anaranjadas dibujó Emma?

Las mariposas 

diurnas son las que 

aparecen de día.  

¡También existen 

otras mariposas que 

solo salen de noche!

• Dialoga sobre el problema con tu familia a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué dibujó Emma? ¿Dónde y cuándo vio a las mariposas?

 - ¿Qué quiere saber el primo de Emma?

 - ¿Qué harías tú para saber de manera rápida la cantidad de mariposas que ha 

dibujado Emma? 
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• Piensa la manera de resolver la situación:

 - ¿Qué materiales usarás para saber la cantidad de mariposas que dibujó Emma? 

Puedes usar tapas, palitos, base diez u otro objeto similar.

 - ¿Crees que te ayude representar las mariposas usando palitos de fósforo?

 - ¿Cómo harías para contar de forma rápida?

 - ¿Crees que te ayudará formar grupos? ¿De qué cantidad serían los grupos?

• Raúl usó palitos de fósforo para representar las mariposas celestes. Observa:

 - Luego, los agrupó de 10 en 10. ¿Cuántos grupos de 10 obtuvo? Hazlo con el 

material que has elegido.

 - ¿Cuántos grupos de 10 formó? Completa:

 - Emma tiene                         

 - Tiene                         

 - Se escribe y se lee: 

 - ¿Cómo te resulta más fácil contar?, ¿de uno a uno o en 

grupos de 10? Explica el porqué a un familiar.

• Ahora, cuenta el otro grupo de mariposas anaranjadas que 

dibujó Emma, usa la estrategia más rápida. Recuerda que 

primero debes representarlo con el material que elegiste y 

dibujarlo en tu cuaderno u hoja de reúso.

grupos de 10 fósforos y      

decenas y 

fósforos sueltos.

unidades:   

Treinta y cuatro
Recuerda: Una 

decena está 

formada por diez 
unidades.
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 - ¿Cuántos grupos de 10 formaste? Completa las oraciones observando lo que hiciste.

 - Yo tengo                         grupos de 10 y       sueltos.

 - Tengo                      decenas y unidades:   D

D

U

U

 - Se escribe y se lee: 

• ¡Muy bien, estás haciendo un buen trabajo! Es momento de responder la pregunta 

del problema:

 - ¿Cuántas mariposas celestes y anaranjadas ha dibujado Emma?

• ¡Gran trabajo! Conversa con un familiar sobre lo que aprendiste. Estas preguntas te 

pueden ayudar:

 - ¿Para qué contaste los dibujos de Emma?

 - ¿Qué has hecho para saber la cantidad de mariposas que ha dibujado Emma?

 - ¿Qué has hecho para contar más rápido?

 - ¿Con qué otro nombre se conoce al grupo de diez?

 - ¿Formar grupos de 10 te ayuda a contar más rápido? ¿Por qué crees que pasa esto?

Recuerda: 

Una estrategia que te ayuda a contar más rápido una colección de objetos es 

agruparlos de 10 en 10. A un grupo de 10 unidades lo llamamos una decena. Por 

ejemplo:

Yo cuento 
de uno en 
uno, pero 

me demoro 
mucho.

Yo ya cuento 
de 10 en 10 
y lo hago 

rápido y no 
me equivoco.
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• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas 

95 y 96 del Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado.

• ¡Felicidades, terminaste esta actividad con éxito! Es momento de reflexionar acerca 

de lo aprendido. Revisa tus logros con ayuda de un familiar. 

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

aprendizaje. 

• Continúa aprendiendo a leer y escribir con letras móviles. Pide a un familiar que 

te proporcione las letras exactas en mayúscula de la palabra TREINTA y ordénalas 

sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inicia y cómo termina el 

nombre. Por ejemplo:

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Representé la 
decena como 

grupos de diez 

unidades.

Determiné una 
cantidad de 

objetos y la 

representé usando 

materiales diversos.

Usé estrategias de 
conteo para indicar 

la cantidad de 

objetos que hay en 

una colección.

Expliqué los 
pasos que seguí 

para resolver 

problemas.

Palabra

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo1 2 3

T T T E ANE

R AI

• Copia la palabra que formaste:

¡Bien! Cada vez lo haces mejor
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) o dificultad a la hora de establecer un orden o concertarse en una tarea 

requiere que, antes de iniciar el desarrollo de la actividad de aprendizaje, se realice el 

listado de materiales que utilizará para su desarrollo. Esto la o lo ayudará a organizarse 

y contar con los materiales necesarios para realizar la actividad de aprendizaje. Por 

ejemplo, para el desarrollo de la actividad de matemática, sería ideal que la niña o el 

niño cuente con palitos de fósforos para que pueda simular lo que hace Raúl cuando 

representa a las mariposas celestes. Manipular material concreto favorecerá su atención 

y comprensión. 

• Si la niña o el niño presenta discalculia o dificultad para realizar cálculos numéricos, 

pueden invitarla o invitarlo a que dibuje mariposas y las pinte de celeste y 

anaranjado para favorecer su comprensión. Esto la o lo ayudará a familiarizarse 

con la actividad matemática. 

• La niña o el niño con discalculia o dificultad para realizar cálculos numéricos requiere 

entender de qué trata el problema matemático. Por ello, antes de que resuelva el 

problema de Emma, es recomendable que lo lean en voz alta y resalten las ideas claves. 

También, pueden contar las mariposas y dibujar en su cuaderno un recuadro que 

registre cuántas mariposas celestes y cuántas anaranjadas dibujó Emma. Si tuvieran 

impresa la actividad, pueden escribir el número al lado de la imagen de las mariposas 

según corresponda. Cabe resaltar que es importante que se visualice el número total. 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoJuegos para convivir mejor 


