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GUÍA DE APLICACIÓN DE 1er. CICLO
MATEMÁTICAS
1. APLICACIONES DEL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL
a) Expresión del número de elementos de un conjunto.
Consigna
Respuestas probables
Â Desconoce los números tanto escritos como
Â Se presenta al niño 40 objetos o más y orales.
pedirle que diga cuantos son y que escriba el Â Recita la serie numérica pero sin hacer
correspondencia con los objetos.
número.
Â Después pedir la acción inversa; se Â Hace correspondencia con los objetos pero
presenta un número escrito, pedirle que lo lea se equivoca en el conteo.
y dé la cantidad de objetos correspondientes. Â Cuenta bien pero no sabe escribir los
números.
Â Valor posicional: que el niño agrupe en Â Confunde o desconoce unidades y decenas.
decenas y que diga cuantas son y cuántas Â Da un número diferente de 10 cuando se le
unidades quedaron sueltas (de no comprender el pide una decena.
término decena que agrupe de 10 en 10 y Â Da correctamente las cantidades que se le
preguntar cuántos agrupamientos realizó)
piden.
b) Comparación del número de elementos de dos conjuntos.
Â No es capaz de hacer la comparación.
Â Presentarle 2 conjuntos de aproximadamente Â Recurre a la correspondencia uno a uno
25 objetos y pedirle que diga si tiene igual o para hacer la comparación.
Â Cuenta los objetos de cada conjunto para
diferente cantidad.
hacer la comparación.
c) Algoritmo del sistema de numeración decimal.
Â Dice algún número al azar.
Â Presentarle un número escrito y preguntarle: Â Dice algún número mayor o menor pero que
está alejado del número que se presentó.
¿Qué número sigue?
Â Dice el número correcto ya sea anterior o
¿Qué número está antes de?
posterior.
Â Presentarle la sucesión numérica con algunas Â Recorre la serie desde el inicio cuando el
cifras o números tapados y pedirle que nos diga rango es cercano al uno.
Â Encuentra el número anterior y/o posterior.
cuáles faltan.
d) El sistema decimal de numeración en las operaciones.
Â No acomoda correctamente las cantidades.
Â Acomoda correctamente las cantidades.
Â Dictarle dos sumas y dos restas; una con
Â Acomoda correctamente las cantidades y
llevar y otra sin llevar (con cantidades de 2 ó 3
resuelve la operación.
cifras)
Â Utiliza los signos adecuadamente.
Â Desconoce qué signo utilizar.
2. COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL
Â Se presenta una tarjeta con número escrito (de Â Al pedirle las cantidades nos da la
correspondiente al valor absoluto de cada dígito
dos cifras)
sin tomar en cuenta el agrupamiento que
Pedir al niño el número presentado:
representa y sin preocuparle la cantidad
Aumenta 5 unidades: _____
Quita 3 unidades: _____
resultante.
Aumenta 8 decenas: _____
Â Ídem, pero le causa conflicto y no sabe como
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resolver el problema.
Indague el valor de unidad y decena.
¿Cuánto vale la unidad?
Â Proporciona cada vez la cantidad correcta.
¿Cuánto vale la decena?
3. ESCRITURA Y LECTURA DE CANTIDADES
a) escritura de cantidades.
Â Escribe los números correctamente pero
sólo en un rango pequeño.
Â Escribe números mayores pero tiene
dificultades con los números cerrados.
Â Tiene dificultades solamente con números
Â Dictar al niño diversas cantidades:
que llevan cero intermedio.
Números cerrados: 60, 90.
Â Escribe bien todo tipo de números pero con
Números sin ceros: 74, 53.
un rango menor a su grado escolar.
Números con cero intermedio: 206, 308.
Y después los escriba con letra.
Â Escribe correctamente todo tipo de números
de acuerdo a su grado escolar.
Â Presenta dificultad al escribir el nombre del
número.
Â Escribe correctamente el número.
b) Lectura de cantidades.
Â No identifica el número que se le pide.
Â Lee incorrectamente guiándose por algunos
de los dígitos presentados.
Â Utiliza alguna estrategia de ensayo y error
Â Presentarle una serie de números escritos y
pero no logra leer correctamente.
pedirle que identifique el número que se le
Â Utiliza estrategias de ensayo y error y logra
mencione o pedirle que los lea. 10, 86, 90, 100, 41,
decir el número correcto.
106, 205, 310, 264, 305.
Â Lee correctamente todos los números pero
con un rango menor al de su grado escolar.
Â Lee correctamente las cantidades de
acuerdo a su grado escolar.
4. EL CERO
a) operaciones con el cero.
Â Al restar el cero repite el número del
sustraendo.
Â En los casos en los que es necesario pedir
prestado a un cero intermedio en el minuendo,
Â Presentarle una resta y una suma con cero. resuelve la operación pero no justifica, ya que
no se da cuenta de cómo el cero puede prestar.
90-65, 60+22.
Â La justificación de su procedimiento denota
que comprende los desagrupamientos de la
operación.
Â Justifica el procedimiento de la suma.
5. PROBLEMAS
Â Leer al niño 3 problemas de razonamiento (de Â No resuelve ninguno de los problemas.
suma, de resta y de multiplicación) para que éste Â Resuelve correctamente los problemas de
los resuelva, dándole tiempo al menor para que manera oral pero no con la operación
adecuada.
identifique la acción a realizar.
1. Limpiamos 23 mesas de primer grado y 26 Â Resuelve correctamente los problemas de
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de segundo. ¿Cuántas mesas limpiamos en
total?
2. Carlos tiene 25 libros, 20 de ellos son de
animales y los otros de coches. ¿Cuántos
libros de coches tiene Carlos?
3.

manera oral, con todo y la operación correcta
pero se equivoca en el procedimiento de las
operaciones.
Â Resuelve correctamente los problemas de
manera oral y escrita con las operaciones
correctas.

Situación problemática

La comprenden

No la comprenden
No la resuelven

La resuelven
No usan o no
manejan
algoritmos
convencionales.

-

Usando
algoritmos
convencionales.

La representan

Pertinentemente:
con
dibujos, con objetos, con
letras, con números

-

No
(resuelven
mental)

•

Cambian la estructura del
problema.
Hacen
cálculo
mental
aproximado.
Hacen uso de algoritmo
erróneo o lo manejan mal

representan
por cálculo

No pertinentemente

ESPAÑOL

Manejan el
algoritmo
(saben hacer
cuentas)

•

•

No comprenden
la
estructura
del problema.
Fallan
en
la
comprensión
lectora.
No analizan el
problema.

No manejan el
algoritmo

