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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprecian la 

estética y forma en los objetos. 

Actividad Número 2: Se familiarizan 

con objetos de distintas formas. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz  

Semana del 29 de junio al 03 de 

julio 2020. 

 

Lunes 29 de junio de 2020. 

Duración una hora y media. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Realizo el juego “Simón dice” invito a todos los miembros de mi familia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Repasar las cualidades delos objetos para su relación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Reconocen y clasifican solidos geométricos 

por su forma: cilíndrica, esférica y solidos rectangulares. 

Contenido/Tema: Forma de objetos 

¡Juguemos! 
Juegue “Simón Dice” con su hijo, decir las indicaciones usando las palabras 

de la posición y que los niños y las niñas le sigan, por ejemplo; “Las manos 

sobre (dentro de, fuera de) la mesa”, “Levanten (bajen) la mano derecha 

(izquierda)”, “Ubiquen su dedo índice en la forma vertical (horizontal)”, etc. 

 

 Elegir una persona como “el pillo” 

 El pillo dice el nombre de cualquier color, por ejemplo, rojo. 

 Las otras personas tienen que huir buscando algo que es rojo y 

tocarlo, mientras lo toquen, el pillo no puede atraparlos (pillarlos). 

 El pillo busca a las personas que no están tocando ese color, y 

pilla a esa persona. 

 La persona que fue pillada será el siguiente pillo. 

Conversan con mamá, papá u otro miembro de la 

familia sobre la posición de los objetos que se 

observan dentro de casa. Utilizan las palabras 

aprendidas acerca de la posición para expresar las 

relaciones entre los objetos. 

Salen al patio de la casa juegan nuevamente “Simón 

dice”. Decir las indicaciones usando las palabras de 

la posición y la distancia, por ejemplo; “Simón dice 

que… -Hagan una fila detrás de (frente a) mí”, “Simón 

dice que… -Traigan una piedra desde el lugar más 

lejos (cerca) de aquel árbol”, “Simón dice que… -Se 

agachen las personas que están al lado de (junto a) 

Juan”, etc. 

 4. Realizan otro juego para aplicar las palabras de color: 
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3. Hablan sobre las impresiones de los juegos realizados: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿les gustaron los juegos? 

 ¿aprendieron al nuevo? 

 ¿recordaron las palabras aprendidas en las lecciones anteriores? 

4. Reciclan objetos (latas, cajas de jugo, botellas plásticas, cajas, etc.) juegan y forman objetos, 

utilizan su imaginación: 

 
 

5. Comentan: 

 ¿Qué tipo de juego hicieron? 

 ¿Cuáles objetos usaron y por qué? 

 ¿De qué se dieron cuenta durante el juego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Explicar: 

En esta etapa, los niños y las niñas pueden 

notar las características de las formas 

mediante las actividades concretas de 

manipular los objetos observando sus 

funciones. Por ejemplo: a través de hacer 

rodar o sobreponer los objetos, se observa 

que “la caja no rueda como la pelota” 

(Funciones) y se razona “porque todas las 

partes son planas y no tiene partes 

redondas” (características) etc. 

Ayudo a ordenar: 

 Es muy importante calcular el tiempo para 

ayudar a ordenar la casa de manera que 

cada niño y niña sienta la responsabilidad de 

ordenarla siempre. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Clasifican 

objetos por su forma. 

 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

Semana del 29 de junio al 03 de 

julio 2020. 
 

Martes 30 de junio de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observan las imágenes, miro sus formas, busco objetos en casa que se parezcan: 

 
2. Hago grupo con los objetos parecidos, comentan: 

 ¿Hay objetos que tienen forma parecida?  

 Vamos a formar grupos con los objetos de la forma parecida. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                 Grupo #1                                    Grupo # 2                                   Grupo # 3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Expresan el resultado: 

¿Cómo los agruparon?   ¿Por qué son del mismo grupo?     ¿En qué se parecen? 
 

Que expresen las características de los objetos de cada grupo. 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Reconocen y clasifican solidos geométricos 

por su forma: cilíndrica, esférica y solidos rectangulares. 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Contenido/Tema: Forma de objetos 

Explicar: 

En esta clase no se dividen en grupos los cubos y los sólidos rectangulares, sino que se 

tratan en un mismo grupo. Sin embargo, si surge la idea de parte de los niños y las niñas 

en clasificar entre los cubos y los sólidos rectangulares se puede hacer. 

Si los niños y las niñas tienen dificultad se puede mencionar la cantidad de grupos para 

clasificar. Que aclaren las características de los objetos a través de la observación y el 

tacto para clasificarlos. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Clasifican 

objetos por su forma. 

 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

Semana del 29 de junio al 03 de 

julio 2020. 
 

Miércoles 01 de julio de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Uno con una línea los dibujos que tienen forma parecida: 

 
3. Observo los siguientes dibujos y contesto las preguntas. 

 

 

 

4. Copio las actividades realizadas en mi cuaderno. 

5. Presento mi trabajo terminado a mis padres u  

otro miembro de la familia. 
 

 

 

 

 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Reconocen y clasifican solidos geométricos 

por su forma: cilíndrica, esférica y solidos rectangulares. 

 

Contenido/Tema: Forma de objetos 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

(1) ¿Cuáles son los objetos que 

tienen forma de pelota?  

_______________________________ 

(2) ¿Cuáles son los objetos que 

tienen forma de caja? 

_______________________________ 

 (3) ¿Cuáles son los objetos que 

tienen forma de lata? 

_______________________________ 

¡Buen trabajo!  
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales 

necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad Número 1: Clasifican 

objetos por su forma. 

Actividad Número 2: identifican 

correctamente superficies 

planas y curvas de distintos 

objetos. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

Semana del 29 de junio al 03 de 

julio 2020. 

 

Jueves 02 de julio de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Busco una caja, una lata y una pelota, toco y distingo la forma de los objetos: 

 

 

 

 

 
 

3. Copio en mi cuaderno y aprendo: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Juego, idéntico objetos en mi casa con superficies curvas y superficies planas. 

Pido ayuda a mamá, papá u otro miembro de mi familia y hago una lista de ellos en mi 

cuaderno: 

 
5. Digo el “Aprendo” a mamá, papá u otro miembro de 

 mi familia y presento el trabajo que realice en mi cuaderno. 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Reconocen y clasifican solidos geométricos 

por su forma: cilíndrica, esférica y solidos rectangulares. 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Contenido/Tema: Forma de objetos 

 

Lo que rodea el objeto se llama superficie: 

 

 

 

 

 La de color rojo es plana y se llama superficie plana. 

 La de color azul es curva y se llama superficie curva. 

a. ________________________ 

b. ________________________ 

c. ________________________ 

d. ________________________ 

e. ________________________ 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales 

necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad Número 1: Clasifican 

objetos por su forma. 

Actividad Número 2: identifican 

correctamente superficies 

planas y curvas de distintos 

objetos. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

Semana del 29 de junio al 03 de 

julio 2020. 

 

Viernes 03 de julio de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Uno los objetos con los sólidos geométricos al que se parece: 

 
3. Uno con la línea la superficie pintada con su nombre correspondiente: 

 
 

4. Dibuja en tu cuaderno otros objetos que observes a tu alrededor que se parezcan a los sólidos 

geométricos: 

 

 

 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Reconocen y clasifican solidos geométricos 

por su forma: cilíndrica, esférica y solidos rectangulares. 

 

Contenido/Tema: Forma de objetos 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Identificar 

el largo, el ancho y la altura de 

los objetos de la forma de caja. 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

Semana del 06 al 10 de julio 2020. 
 

Lunes 06 de julio de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Repasan los contenidos de la clase anterior. 

3. Colorea el paisaje como lo muestra el recuadro: 

 
 

 

4. Observo con atención, copio en mi cuaderno: 

 
 

5. Escribo y aprendo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Digo el “Aprendo” a mamá, papá u otro miembro de 

 mi familia y presento el trabajo que realice en mi cuaderno. 

 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Reconocen y clasifican solidos geométricos 

por su forma: cilíndrica, esférica y solidos rectangulares. 

 

Contenido/Tema: Forma de objetos 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

Las formas de caja tienen las partes que se llaman 

largo, ancho y altura. 

(1) ¿Qué observan? 

(2) ¿Cuáles son las partes del 

cubo? 

(3) ¿Cuáles son las partes del 

sólido rectangular? 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Identificar 

el largo, el ancho y la altura de 

los objetos de la forma de caja. 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

Semana del 06 al 10 de julio 2020. 
 

Martes 07 de julio de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Vamos a jugar, busco el largo, el ancho y la altura de las formas de caja. 

 
3. Hago dibujos en mi cuaderno de objetos en forma de caja, identifico su largo, ancho y su 

altura. 

4. Escribo en el espacio el nombre de cada parte. 

 
 

5. Muestro mi trabajo realizado a mis padres u otro familiar. 

 

 

 

 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Reconocen y clasifican solidos geométricos 

por su forma: cilíndrica, esférica y solidos rectangulares. 

 

Contenido/Tema: Forma de objetos 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Me divierto 

y pongo en práctica lo que 

aprendi. 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz 

Semana del 06 al 10 de julio 2020. 
 

Miércoles 08 de julio de 2020. 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

2. Encierro en un círculo el objeto que se parece a la figura     

3. Uno los objetos con los sólidos geométricos al que se parece 

   
 

Matemáticas 

Primer Grado  

Estándar: Reconocen y clasifican solidos geométricos 

por su forma: cilíndrica, esférica y solidos rectangulares. 

 

Contenido/Tema: Forma de objetos 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

cubo 

Circulo 

cono 

Circulo cilindro 

Circulo 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Cuento 

cantidad de objetos contando 

del uno al 10. 

Actividad Número 2: Cuento, leo 

y escribo la construcción del 

número 10. 

Actividad Número 3: Cuento el 

número 10 en diferentes grupos. 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapas  

 Piedritas 

 Semillas 

 Guía Didáctica 

 Material de casa 

 Paletas 

 Pajillas 

Semana del 06 al 10 de julio 

2020. 

 

Jueves 09 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Realizo el juego FORMAR FILAS, sal al patio de la casa con papa, mama o tus hermanos, y 

recoges piedritas, hojas de diferentes formas, colores o tamaños. 

3. Coloco en la mesa los materiales y los formo en filas de 2, 3, 4 o 5 y los cuentan. 

4. Utilizo el material de mi casa (chapas, pajillas, semillas u otro tipo de material que tenga en 

casa.) para seguir formando filas y hacer el conteo de los objetos. 

5. Observo los siguientes dibujos y cuento cada uno de ellos hasta captar que hay uno más 

que 9. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Responden preguntas como: ¿ cuantos autos hay ?,  ¿Cuántos lapices hay? ¿ cuantas 

manzanas hay?  

7. Reconozco que despues del numero 9 sigue el 10. 

8. Cuento y escribo el numero 10. 

Repaso el numero 10 cooreo 10 conos. 

Realzo la actividad en mi cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Primer Grado 

Estándar: Cuentan números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Contenido/Tema: Conteo del número 10. 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Construyo el 

número 10 por medio de sumas o 

adiciones. 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapas  

 Piedritas 

 Semillas 

 Guía Didáctica 

 Material de casa 

 Paletas 

 Pajilla 

Semana del 06 al 10 de julio 

2020. 

 

Viernes 10 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Con papá, mamá o mis hermanos realizo el juego de esconder los dedos de la mano, un 

miembro de la familia dice 1 hasta llegar al nueve y contesto ¿cuántos dedos son si unimos los 

escondidos y los que no están escondidos. 

3. Realizo las siguientes sumas y compruebo que su total sea 10. Puedes usar material para contar 

(chapas, piedritas, semillas, etc.) 

 

1+9=              4+6=             7+3=            2+8=         5+5=            8+2=         9+1=           3+7=          6+4= 

 

4. realizo las actividades a continuación, las copio en mi cuaderno de matemáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Primer Grado 

Estándar: Cuentan números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Contenido/Tema: Construcción del número 10 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 
¿Cuándo la realizaré? 

Actividad Número 1: Comprendo 

la construcción del número 10. 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapas  

 Piedritas 

 Semillas 

 Guía Didáctica 

 Material de casa 

 Paletas 

 Pajillas 

Semana del 13 al 17 de julio 

2020. 

 

Lunes 13 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Realizo el juego de formar el número 10 con mi cuerpo. 

Papá o mamá preguntan qué partes del cuerpo pueden formar el número 10. 

3. Utilizo pajillas chapas paletas u otro tipo de material para formar grupos de 10. 

4. Dibujo en mi cuaderno diferente grupos de 10, y le escribo el número. 

5. Papa o mama dibuja en mi cuaderno un grupo de 9 objetos y otro de 1 objeto 

comprendiendo que 9 y 1 hacen 1º. 

6. Realizo los siguientes ejercicios, completo los círculos y escribo los números que forman el 10. 

  

Matemáticas 

Primer Grado 
Estándar: Cuentan números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Contenido/Tema: Lectura y escritura del número 10. 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Cuento, leo 

y escribo la construcción del 

número 10. 

Actividad Número 2: Cuento el 

número 10 en diferentes grupos. 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapas  

 Piedritas 

 Semillas 

 Guía Didáctica 

 Material de casa 

 Paletas 

 Pajillas 

Semana del 13 al 17 de julio 

2020. 

 

Martes 14 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Escribo en mi cuaderno los siguientes ejercicios y encuentro el número que falta para llegar 

a 10. 

3+___= 10                      ____+ 1 = 10                       _____ + 4 = 10               5 + _____ = 10 

 

 

 

____ + 1 = 10                  ____ + 3 = 10                       8 + _____ = 10              2 + _____ = 10 

 

3. Cuento los cuadritos y escribo cuántos hay dentro de cada caja. 

 

Matemáticas 

Primer Grado 

Estándar: Cuentan números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Contenido/Tema: El número 10. 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 
¿Cuándo la realizaré? 

Actividad Número 1: Comprendo 

que la cantidad de una decena es 

igual a 10 unidades. 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapas  

 Piedritas 

 Semillas 

 Guía Didáctica 

 Material de casa 

 Paletas 

 Pajillas 

Semana del 13 al 17 de julio 

2020. 

 

Miércoles 15 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Repaso los numeros del uno al diez. 

3. Formo 3 grupos de 10 objetos .( paletas, chapas, piedras o del material que tenga en casa.), y 

comprendo que 10 unidades es igual a una decena. 

4. Observo lo siguiente y cuento cuantos puntos negros hay 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuántos elementos hay en cada grupo?  
 

 

 

 

 

 

 

6. Conozco la tabla de valores y los simbolos utlizados en ella, papa o mama dibujan en tu  

cuaderno la tabla de valores, explicarles que la U representa las unidades y la D las decenas. 

Ejemplo 

D U 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Primer Grado 

Estándar: Leen y escriben números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Contenido/Tema: Conceptos de unidades y decenas. 

 

¿Cuántos puntos hay? 

______________________ 

¿Qué observas? 

______________________ 

¿Cuántos hay? 

______________________ 

Explicar: 

Hacer enfasis que al ubicar numeros en la tabla de valores las 

unidades es el numero de la derecha, y as decenas el numero 

de la izquierda. 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 
¿Cuándo la realizaré? 

Actividad Número 1: Leo y 

comprendo la construcción de los 

números desde el 11 hasta 19. 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapas  

 Piedritas 

 Semillas 

 Guía Didáctica 

 Material de casa 

 Paletas 

 Pajillas 

Semana del 13 al 17 de julio 

2020. 

 

Jueves 16 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Con ayuda de papa o mama repaso el concepto de la decena y expreso la decena en la 

tabla de valores: 

 

 

 
 

3. Usando las palabras decena y unidad cuento con piedritas, pajillas, paletas u otro material que 

tenga en casa y expresarlo en la tabla de valores , contando de 1 a 10 y amarrar o apartar el 

grupo de diez y confirmar que es una decena. Hacerle notar al niño que el material que sobra 

son las unidades. 

4. Dibujo en mi caderno la tabla de valores y ubico las siguiente cantidades: 

 11, 12, 14, 15,17, 18,  
 

 

 

 

 

5. Ubica en la tabla numérica     11, 15, 12, 16, 19, 13,17, 14, 18, 10 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Primer Grado 

Estándar: Leen y escriben números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Contenido/Tema: Conceptos de unidades y decenas. 

(Formo Decenas). 

 

D U 

  

 

No olvides que al escribir numeros del once en 

adelante se escribe primero el uno y despues 

el siguiente y los dos numeros no deben estar 

separados. 

 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

D U 

  

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 
¿Cuándo la realizaré? 

Actividad Número 1: Comprendo 

que la cantidad de una decena es 

igual a 10 unidades. 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapas  

 Piedritas 

 Semillas 

 Guía Didáctica 

 Material de casa 

 Paletas 

 Pajillas 

Semana del 13 al 17 de julio 

2020. 

 

Viernes 17 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Realizo los siguientes ejercicios, encierro en un circulo una decena ycuento los que me sobran 

luego lo escribo en la tabla de valores. Realizo la actividad en mi cuaderno. 
 

      
 

Matemáticas 

Primer Grado 

Estándar: Leen y escriben números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Contenido/Tema: Conceptos de unidades y decenas. 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer la 

representación de los números en 

la recta numérica y utilizarla para 

ordenar y comparar los números. 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz  

Semana del 20 al 24 de julio 2020. 

 

Lunes 20 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Observo y comento: 

 
3. Escribo en la línea recta los números en su orden. 

 
4. Observa lo que indica la flecha en la línea recta de abajo: 

(1) El número 15  

(2) El número que es 3 más que 10  

(3) El número que es 6 menos que 10 

 
5. Observo con atención, leo y copio lo que dice el recuadro: 

 
6. Indico con una flecha en la recta numérica: 

 

 

 

 

7. Contesto en mi cuaderno: 

 ¿Cuál es mayor, 12 o 10?  

 ¿Cuál es menor, 8 o 19? 

Matemáticas 

Primer Grado  
Contenido/Tema: Formo decenas. 

Estándar: Leen y escriben números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

(1) 11              

 (2) 7 más que 10              

 (3) 5 menos que 10 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué observan? 

Explicar:  

La recta numérica es una línea recta en la que 

asociamos cada número con un punto de la 

recta. La recta la dibujamos horizontal. Se elige 

un punto de origen que representa el 0. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer la 

representación de los números en 

la recta numérica y utilizarla para 

ordenar y comparar los números. 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz  

- Tijeras  

Semana del 20 al 24 de julio 2020. 

 

Martes 21 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Recorto las tarjetas que aparecen en la próxima página: 

Ordenan los números de forma ascendente y descendente. 

3. Escribo el número que falta. 

  
 

Matemáticas 

Primer Grado  
Contenido/Tema: Formo decenas. 

Estándar: Leen y escriben números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 



 
  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                      

 



 
  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                      

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

    

     

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer la 

representación de los números en 

la recta numérica y utilizarla para 

ordenar y comparar los números. 

 

- Ficha didáctica  

- Cuaderno  

- Lápiz  

- Tijeras  

Semana del 20 al 24 de julio 2020. 

 

Miércoles 22 de julio de 2020. 

Duración una hora 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el lugar y la fecha de hoy en mi cuaderno. 

2. Escribo los números que están después y los que están antes: 

 
3. Coloreo el recuadro: 

 
4. Encierro en un círculo: 

 

                ¿Cuál número es mayor?                                           ¿Cuál número es mayor?                                                     

            

  

 

 

 

 
 

Matemáticas 

Primer Grado  
Contenido/Tema: Formo decenas. 

Estándar: Leen y escriben números cardinales del o al 19. 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

 
¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Escribir los números que faltan 
contando de 2 en 2. 
Actividad Número 2: Escribir los números que hacen falta 
contando de 3 en 3. 
Actividad Número 3: Escribe los números que hacen falta 
contando de 4 en 4. 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapitas 

 Frijoles 

 Paletas 

 Maíz 

Del jueves 23 al viernes 31 de Julio 
del 2020. 
  
Jueves 23 de julio de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

*Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

*Con ayuda de paletas, chapas, frijoles, maíz, ayudamos a los niños a realizar las siguientes operaciones. 

 

1. Escriba los números que faltan contando de 2 en 2. 

 

 

 

  

 
 
 
2. Escriba los números que hacen falta contando de 3 en 3. 

 
 
  
 
 
 
 

3.  Escriba los números que hacen falta en cada estrella contando de 4 en 4. 

 

 

Estándar: Calculan la adición de números 

cardinales donde el total sea menor que 20. 
 
 

Contenido/Tema:   

1. Contemos sumando 

    

 2  8 12 

 3 

12 18 

 

Puedes usar tus 

dedos, chapitas y 

cualquier material 

para contar 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

 
¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Debes contar cuantas peras hay en 
total. 
Actividad Número 2: Cuenta la cantidad de pollitos que 
hay y escribe la respuesta en el rectángulo. 
Actividad Número 3: Cuenta la cantidad de manzanas que 
hay en total y escriba la respuesta en el rectángulo. 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapitas 

 Frijoles 

 Paletas 

 Maíz 

Del jueves 23 al viernes 31 de Julio 
del 2020. 
  
Viernes 24 de julio de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

*Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

*Con ayuda de paletas, chapas, frijoles, maíz, ayudamos a los niños a realizar las siguientes operaciones. 

 

1. ¿Cuántas peras hay en total? Escribe la respuesta en el rectángulo. 

+        

   _______________+ ___________= 

 

2. ¿Cuántos pollitos hay en total? Escribe la respuesta en el rectángulo. 

+  

___________________+ _____________= 

 
3. Danilo tiene 9 manzanas y Verónica le regala 7, ¿Cuántas manzanas tiene ahora Danilo? 

             

                         

______________+ _____________=  

Estándar: Calculan la adición de números 

cardinales donde el total sea menor que 20. 
 
 

Contenido/Tema:   

2. Sumas 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

 
¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Debes contar cuantos peces hay en 
total. 
Actividad Número 2: Escribe en el cuadrito el número que 
falta para que sumado nos dé el que esta abajo. 
Actividad Número 3: Resuelve el problema sumando. 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapitas 

 Frijoles 

 Paletas 

 Maíz 

Del jueves 23 al viernes 31 de Julio 
del 2020. 
  
Lunes 27 de julio de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

*Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

*Con ayuda de paletas, chapas, frijoles, maíz, ayudamos a los niños a realizar las siguientes operaciones. 
 

1. Lesli pescó 10 peces y su amiga Cindy pescó 9 peces más. ¿Cuántos peces pescaron en total? Escriba 

la respuesta en el rectángulo. 

 

 

  

              

             
 

                                                                          R:  
 

2. ¿Cuánto falta para formar el numero de abajo? Escriba en el cuadrito el número que falta. 

 
1    4 6 
  
 

        8 9 7  
 

3. José tenía 11 mables y su tío le regalo 8 mables más. ¿Cuántos mables tiene José en total? 

PO:___________________ Cálculo  

 

R:____________________ 

 
 

Estándar: Calculan la adición de números 

cardinales donde el total sea menor que 20. 
 
 

Contenido/Tema:   

3. Hagamos otras sumas 

 

                                       

 

 

    

7 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

 
¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Debes realizar la suma de manera 
vertical auxiliándose de las cuadritos o círculos que están 
al lado. 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapitas 

 Frijoles 

 Paletas 

 Maíz 

Del jueves 23 al viernes 31 de Julio 
del 2020. 
  
Martes 28 de julio de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

*Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

1. Con ayuda de paletas, chapas, frijoles, maíz, ayudamos a los niños a realizar las siguientes sumas: 
 

 
 

Estándar: Calculan la adición de números 

cardinales donde el total sea menor que 20. 
 
 

Contenido/Tema:   

4. Sumemos de forma vertical 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

 
¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Debes realizar la suma de manera 
vertical. 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapitas 

 Frijoles 

 Paletas 

 Maíz 

Del jueves 23 al viernes 31 de Julio 
del 2020. 
  
Miercoles 29 de julio de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

*Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

1. Con ayuda de paletas, chapas, frijoles, maíz, ayudamos a los niños a realizar las siguientes sumas. 
 

 

Estándar: Calculan la adición de números 

cardinales donde el total sea menor que 20. 
 
 

Contenido/Tema:   

5. Sumemos de forma vertical 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

 
¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Debes realizar la suma de manera 
horizontal. 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapitas 

 Frijoles 

 Paletas 

 Maíz 

Del jueves 23 al viernes 31 de Julio 
del 2020. 
  
Jueves 30 de julio de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

*Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

1. Con ayuda de paletas, chapas, frijoles, maíz, ayudamos a los niños a realizar las siguientes sumas. 
 

 
 

Estándar: Calculan la adición de números 

cardinales donde el total sea menor que 20. 
 
 

Contenido/Tema:   

6. Hagamos otras sumas 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

 
¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Rellena el círculo que contenga la 
respuesta correcta. 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Chapitas 

 Frijoles 

 Paletas 

 Maíz 

Del jueves 23 al viernes 31 de Julio 
del 2020. 
  
Viernes 31 de julio de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

*Escriben el tema y la fecha en su cuaderno de matemáticas. 

1. Rellena el circulo que contenga la respuesta correcta 
 

 
 
 

Estándar: Calculan la adición de números 

cardinales donde el total sea menor que 20. 
 
 

Contenido/Tema:   

7. Hagamos otras sumas 
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ANEXOS 

RESPUESTA DE EJERCICIOS PROPUESTOS 

Jueves 23 de julio de 2020 

ACTIVIDAD #1 
𝟒, 𝟔, 𝟏𝟎 

 

ACTIVIDAD #2 
𝟔, 𝟗, 𝟏𝟓 

 

ACTIVIDAD #3 
𝟖, 𝟏𝟔 

Viernes 24 de julio de 2020 

ACTIVIDAD #1 
𝟒 + 𝟑 = 𝟕 

 

ACTIVIDAD #2 
𝟖 + 𝟔 = 𝟏𝟒 

 

ACTIVIDAD #3 
𝟗 + 𝟕 = 𝟏𝟔 

Lunes 27 de julio de 2020 

ACTIVIDAD #1 
𝟏𝟎 + 𝟗 = 𝟏𝟗 

 

ACTIVIDAD #2 
𝟕, 𝟓, 𝟏 

 

ACTIVIDAD #3 
𝑷𝑶: 𝟏𝟏 + 𝟖 

𝑹: 𝟏𝟗 𝒎𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 

 

Martes 28 de julio de 2020 

 
 

Miércoles 29 de julio de 2020 

 

Jueves 30 de julio de 2020 

 
Viernes 31 de julio de 2020 

Incisos: C, B, A 
Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01 / Lic. Danilo Tejeda 


