
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión Cognitiva Grado: Transición 

Contenido: Noción de Adición, ejercicios de adición en forma gráfica y numérica en el círculo de los números de (0 a 20) 
Números Ordinales de (1° a 10°)  
Figura geométrica El óvalo 

Aprendizaje: Reconoce la noción de adición y la aplica en la realización de ejercicios, en el círculo de los números de (0 a 20) 
Identifica los números ordinales de (10  a 100) y los aplica en situaciones dadas. 
Reconoce la figura del óvalo. 

Saberes Previos: Resolución de problemas sencillos cotidianos donde deba aplicarse la adición. 
Preguntas como: en una competencia de atletismo quién gana, que posición ocupas entre tus hermanos en qué grado esta tu hermano. 
Identificación de figuras geométricas representadas en dibujos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Reciban un cordial saludo padres de familia y estudiantes del grado 
transición,  gracias por todo el empeño y colaboración para ayudar a 
sus niños para que aprendan en casa. 
 
En esta guía de clases trabajarás, el concepto de adición, de 
números ordinales y el óvalo. 
 

 Para iniciar te invito a observar el video de la adición que te 
grabé y lo envié a tu WhatsApp. 

 

 Para la clase de los números ordinales también observarás 
primero el video que mandé a tu WhatsApp. 

 

 Para la clase del óvalo, observarás la ficha indicada. 
 

 Video grabado por la 
profesora, enviado por 
WhatsApp 

 
 

 -Video de los números 
Ordinales de YouTube, 
Enviado por Whatsapp. 

 
 

 Ficha con la figura del 
Óvalo, enviado por 
Whatsapp. 

 
 

 
 

 Identifica los signos de la 
suma (+,=).  
 

 Realiza sumas sencillas. 
 

 Reconoce los números 
ordinales de (10 a 100) y los 
aplica en un contexto dado. 

 

 Identifica la figura del óvalo. 
 
 

 Identifica la figura del ‘ovalo. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 

 Con ayuda de los padres, después de haber visto el video, 
tomarán elementos que tengan en casa, como lápices, palillos, 
botones, piedrecillas, juguetes, etc. Y realizaran ejercicios de 
adición, como lo observarán en el video. Luego realizarán los 
ejercicios indicados en la ficha, y también en sus cuadernos. 

 

 Después de haber observado varias veces el video de los 
números ordinales, los padres pedirán a los niños que digan los 
nombres de estos números de 1° a 10° luego le harán preguntas 
a los niños donde se apliquen estos números.  

 

 Los padres mostrarán la figura del óvalo que estará en la ficha 
les repetirá el nombre y le mostrarán elementos que tengan 
forma de óvalos como por ejemplo un huevo. 

 

 Fichas con ejercicios de 
adición enviados por 
Whatsapp 

 
 

 Ficha de los ratones 
donde aplicarán el 
concepto de números 
ordinales enviados por 
WhatsApp 

 

 Ficha del óvalo, hojas de 
revistas, papeles de 
colores y goma 

 

 Realiza sumas sencillas en 
forma gráfica y con elementos 
que tiene en casa.  
 

 Aplica el concepto de 
números ordinales en la ficha 
indicada. 
 

 Rellena el óvalo con pedacitos 
de papel 
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Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 
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A
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 Realiza las fichas donde debes resolver las adiciones. 

 Realiza la ficha teniendo en cuenta las indicaciones, para darle la 
posición a cada ratón.  

 Realiza la ficha del óvalo. 

   

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de las actividades por el docente enviadas por los padres al 
WhatsApp 

  

Bibliografía 

DBA del grado transición  
- Pre matemáticas 1 (Libros y Libros) 
- Mi libro verde, pre matemáticas (Carmen Díaz Centeno) 
- Videos educativos de YouTube. 

  

 


