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Asignatura: Dimensión cognitiva  Grado:  Transición  

Contenido: Familia del N° 10, el  N° 20, conteos en forma ascendente y descendente del 0 al 20, concepto alto- bajo, figuras geométricas el Rombo  

Aprendizaje: Reconoce, escribe y cuenta en forma ascendente y descendente los números del 0 al 20  
                        Identifica la figura del rombo y reconoce los conceptos alto- bajo y el de docena  

Saberes Previos: Conteos, relación numero cantidad, identificación de figuras geométricas vistas relación de figuras. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los estudiantes del grado transición y sus padres. Gracias a la familia por el apoyo 
brindado para ayudar a sus hijos a que aprendan en casa. 
En esta guía de clases trabajamos varios conceptos como los números del 11 al 20, la docena, el Rombo y 
los conceptos alto – bajo. 
 

 Para iniciar te invito a observar y a escuchar en el celular el video de los números de 1 a 20 que te 
envié a tu WhatsApp. 

 Observa la figura del rombo que te presento en la ficha indicada. 

 Observa las figuras de la jirafa que te presento en la ficha indicada. 
 

 Video de os 
números enviado 
por WhatsApp.  

 Elementos que 
tengan en casa: 
granos, tapas, 
palillos, etc.  

 Figura del Rombo 
enviada por 
WhatsApp.  

 Figuras de la jirafa 
enviadas por 
WhatsApp.  

 Cuenta en forma ascendente 
y descendente de 0 a 20  

 Forma conjuntos de 0 a 20 
elementos.  

 Identifica la figura del Rombo  

 Reconoce los conceptos alto-
bajo.   
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Desarrollo 

Con orientación de los padres, después de haber visto el video de los números preguntarles los 
nombres de los números vistos, y con elementos que tienen, ayudarlos a formar conjuntos con 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 elementos, decirles el nombre de cada número mostrándoles el 
número de la ficha. Luego realizará  ejercicio de escritura de cada uno de estos números, 
dibujaran conjuntos con elementos de 11 a 20 y realizaran conteos en forma ascendente y 
descendente.  
 

 Mostrándole la ficha que tiene el conjunto de 12 elementos se les dirá que hay una docena 
porque una docena es igual a 12 elementos, formaran conjuntos que tengan una docena de 
elementos y también dibujaran en sus cuadernos conjuntos que tengan una docena de 
elementos. 
  

 Les mostrará la figura del Rombo preguntándoles a que figuras geométricas se parecen, les 
mostrara 2 triángulos y formaran el rombo, se les dará la figura del rombo y lo colorearan. 

  

 Muéstrele la ficha de los conceptos altos-bajo establezca la relación de diferencia entre una 
jirafa y otra y coloren la ficha.  
 

 

 Fichas en cartulina con 
cada uno de los 
números de 11 a 19  
elaborados por los 
padres. 
  

 Ficha de la docena 
enviaba por WhatsApp  

Identifica, escribe, cuenta, y 
establece relaciones de 
cantidad entre los números 
de 1 a 20. 
 
Identifica el concepto de 
docena 
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D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 Realiza la ficha de complementar los números del 1 a 19  

 Realiza la ficha del número 20  

 Realiza la ficha de colorear el dibujo que tenga figura de rombo.  

 Realiza la ficha de las jirafas.  

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades por el docente, enviada por los padres de familia a WhatsApp del grupo de transición  
 

Bibliografía  

 DBA de transición 

 Pre matemática Friso 1 (libros y libros)  

 Todo acerca de mi (libros y libros)  

 Mi libro verde- pre matemáticas (Carmen Díaz Centeno) 

 Videos educativos.  
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