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Municipio de Palmira 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA BARBARA”  

Resolución 2590 del 12 de junio de 2017 

DANE:176520002708     NIT:8150044342-9 

Sedes: Central, Enelia Rivera, Miguel Mercado y CIP Las Palmas 
 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA UNIDAD 
Asignatura - Área: Matemáticas-Geometría -Estadística Periodo:  Primero 
Nombre del docente: Elizabeth González  Grado:  Primero 
Nombre de la unidad: AGUPACION-CONJUNTOS Tiempo de ejecución: 20 de abril al 31de abril 

DBA : DBA2 V2: Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos. 
 DBA1 V2. Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en 
contextos de juego, familiares, económicos, entre otros. 
 DBA 1;Sabe contar de 0 a 99 empezando en cualquier parte (por ejemplo, 17, 18, 19, 20, 21, ...): También contar de dos 
en dos o de diez en diez (por ejemplo, 0, 2, 4, 6, ...) 
DBA 9. Comunica la posición de un objeto con relación a otro o con relación a sí mismo utilizando las palabras arriba 
/abajo, detrás / delante, dentro / fuera, izquierda / derecha, entre otros. 
DBA 7 V2. Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí mismo en el 
espacio circundante. 

Objetivos, evidencias, 
aprendizajes 

 Realiza conteos (de uno en uno, de dos en dos, etc.) iniciando en cualquier número.  
 Determina la cantidad de elementos de una colección agrupándolos de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5. 
Construye e interpreta representaciones pictóricas y diagramas para representar relaciones entre cantidades que se 
presentan en situaciones o fenómenos. 
Reconoce en sus actuaciones cotidianas posibilidades de uso de los números  y las operaciones. 
Establece y argumenta conjeturas de los posibles resultados en una secuencia numérica. 
 

Estándar: Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición 
en el sistema de numeración decimal. 
Lee, escribe y ordena números hasta 999. 
Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos. 
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización 
entre otros).  
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.  

 
ESTRUCTURA DE FONDO 

                                                                                 ACTIVACIÓN 
 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DE LA GUIA: 

1. El niño debe tener la ayuda y acompañamiento de un adulto, quien leerá al niño y ayudara observando 
y guiando el proceso 

2.  El niño realizará y  transcribirá las actividades de  la guía  en su cuaderno, con su letra. 

 
Sabías que…Para llevar un orden al contar los elementos de una colección podemos agruparlos de diferentes 
formas por cantidad, tamaños,  formas, colores, usos etc. 
Los temas que vamos a desarrollar en esta unidad te ayudaran a realizar agrupamientos de elementos con el 
objetivo que puedas realizar conteos de colecciones numéricas a través de juntar o agrupar elementos de una 
misma cantidad  de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5.de 3 en 3, de 4 en 4 etc. 

Para iniciar es importante que tengas muy claro temas  trabajados con anterioridad, y que son indispensables para lograr 

con  gran éxito este proceso. 

 

¿Recuerdas que es un conjunto? Da tu respuesta con un dibujo 

 

Recuerda que podemos definir conjunto como una colección de objetos, a los que llamamos 
elementos y que tienen alguna característica común. 
 
¿Cómo puedo saber cuántos elementos tiene un conjunto? Y como los formo? 

Camilo quiere que tú le ayudes con estos conjuntos, que le han dejado en su colegio. 
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Actividad No.1 ( ideas previas de conteo,  elemento, diagrama, comparación y orden) 
 

a. Observa la siguiente imagen dibújala en tu cuaderno, coloréala   y contesta: 

 

     

 

 
 
 

 

b. cuantos conjuntos hay 
 

 

 

 

c. Cuantos elementos tiene el conjunto más grande  

 
 
 
d.  Escribe debajo de cada conjunto el número de elementos que tiene cada uno 
e.  Repinta de color anaranjado lo que tú conoces como diagrama en un conjunto 
f.   Observa nuevamente la imagen y dale un nombre a cada conjunto recuerda que los conjuntos 
se nombran con letra mayúsculas. 
 
Actividad N.2 

a. Observa el siguiente video  
 
https://www.youtube.com/watch?v=r3b4KbjpI5g 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r3b4KbjpI5g
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b. Contesta seleccionando la respuesta con una X¿De qué hablan en el cuento?                                                      
De caballos 
De una princesa 
De las flores 
De conjuntos 
 

c. Como se llamaban los personajes del cuento 
Lucas y luisa 
Julián y María  
Isabela y ámbar 

d. Dibuja al menos cuatro conjuntos que conoció Isabela en su viaje con Ámbar  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de realizar este repaso…. Iniciamos! 
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APROPIACIÓN: (Sección en la que obtienes nuevos conceptos y aprendizajes) 
TEMA :      Agrupación De Cantidades 
 
Isabela la niña del cuento quiere que tú le ayudes a hacer agrupaciones con cantidades y poder así hacer conteos numéricos 

de forma más rápida. 

 

MIRA RESUELVE Y APRENDE  

 

1. Observa la siguiente imagen. Recuerda que debes hacerlas en tu cuaderno 

 

Cuenta de uno en uno  y escribe en cada circulo la cantidad de elementos que hay en cada grupo 

 

 

 

 

 
 

¿De qué otra formo podrías enseñarle a Isabela a contar más rápido? 

2. Dile que puede hacerlo agrupando de la siguiente forma 

 

 
                 2                                              4                                           6                                     8 

 

3. Agrupando de 2 en 2 puedes hacerlo más rápido hazlo tú. 

  

a. Agrupa las palomas de dos en dos como el ejemplo y luego coloréalas 
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b. cuantas hay en total 

 

c. De qué color hay más:…………………………. 

d. De qué color hay menos palomas:……………….. 

e. Agrupa los perritos  de 3 en 3 y coloréalos 

 

 

 
 

e. Cuantos grupos de 3 en 3 pudiste formar  

 
f. SIGUE AGRUPANDO 
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               TRANSFERENCIA: (Sección en la que aplicas lo que aprendiste) 
En esta sección de la unidad, aplicarás lo que has aprendido resolviendo problemas de aplicación. Recuerda guiarte 
con los ejemplos y conceptos trabajados en las secciones anteriores. 
APRENDE: Al agrupar aprendemos y entendemos que los números representan objetos. 
Podemos agrupar números de muchas formas de 2 en 2, de 3, en 3, de 4, en 4, de 5 en 5…. 
 Actividad N. 1.Ve al siguiente enlace y canta la canción  

https://www.youtube.com/watch?v=onLcpf3a4hk&feature=youtu.be 

 

Observa como los niños van contando y agrupando  ve al siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=wREOUn1G7Mc 

Actividad N.2 Ahora vamos a hacer agrupaciones con cantidades tengo en cuenta el patrón dado.  

Yo empiezo y tu continuas: 

a. Cuenta y completa de 2 en 2 

2, 4,------,-----,-----,------,------,-----,-----,20-----,24, -----, -----,30 

b. Cuenta y completa de 3 en 3. 

3,---, 9, ---15, -----, 20, -----, -----,----,30 

Actividad N.3 ve al siguiente enlace y canta la canción de 5 en 5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c 

a. Escribe los números de 5 en 5 desde 5 hasta 40. 

 

 

 

 

 

5 
 

https://www.youtube.com/watch?v=onLcpf3a4hk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wREOUn1G7Mc
https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c
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ACTIVIDAD N.3 copia en tu cuaderno, decora o colorea los numeros cuarenta 

b. colorea la familia del 40  

 

 

 

 

c. Ve al siguiente enlace y aprende la familia del 40 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebs2JdC8hqk  

d. En tu cuaderno realiza la plana de la familia del 40. 

e. Copia en tu cuaderno como se escribe y lee los números que conforman la familia del 40 

                                Familia del cuarenta en letras 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebs2JdC8hqk
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Actividad 4. Geometría 

 

a. Observa los perritos agrúpalos de 3 en 3 rodeándolos con color  

 

 

b. Cuantos grupos de 3 pudiste formar  

 

c. Sobraron perritos ….Cuantos 

 

d. Tacha con color rojo el perrito que está más cerca de la casa y colorea de café el perrito que está más 

lejos de la casa 

 

 

 

 
 

e. Ve a los  enlaces y aprende el concepto cerca lejos. 

https://www.youtube.com/watch?v=BN_LWZko2Ps 

https://www.youtube.com/watch?v=R-jjurxsnfg 

f. Recorto y pego objetos que estén cerca de…. Y objetos que estén lejos de…. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BN_LWZko2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=R-jjurxsnfg
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g. Colorea los pájaros que están cerca del árbol y rodea con verde los pajaros que están lejos del arbol 
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EVALUACIÓN 
 

La valoración de la unidad esta sujeta a la presentación de las actividades que se incluyen en la misma en el tiempo 
dispuesto para ello. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes  que permiten determinar la valoración final 
de la unidad. 

 
Evidencia Aprendizaje Fecha de entrega % nota de la 

unidad 

Actividad No. 1 y 3 Cuenta, compara, ordena y relaciona representaciones pictográficas y 
diagramas con cantidades numéricas. 

Lunes 27 de abril de 2020 30% 

Actividad No. 2 Establece y argumenta conjeturas de los posibles resultados en una secuencia 
numérica 

Viernes 31 de abril de 2020 70% 

 
  

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
Al finalizar la unidad te recomiendo ver algunos vídeos para profundizar en lo aprendido 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq3eqWT0ulw 

https://www.youtube.com/watch?v=arFHd_ZiOFc 

https://www.youtube.com/watch?v=JHqOdzW0VcQ 

https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
 

1. Vamosa aprender matemáticas 1, método Singapur, Todos por un nuevo país. Singapur: Star Publishing Pte 

Ltd.(adaptación Mineducación Colombia) 

2. https://es.slideshare.net/joviandre/mat1-33466249 

3. https://www.orientacionandujar.es/2013/09/04/libros-de-matematicas-primero-o-primer-

grado-primaria 

4. https://es.calameo.com/read/002574118902f6e903b17 

5. http://mateelementalprimero.blogspot.com/p/nociones-d.html 

Derechos Básicos de Aprendizaje • Matemáticas 

Estándares Básicos de Competencias  Matemáticas grado primero 
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