
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: MATEMATICAS Grado: 1° 

Contenido: FAMILIAS DE NÚMEROS: 30 

Aprendizaje: Reconoce significados de los  números  en diferentes contextos  (medición, conteos, comparación, codificación, entre otros 

Saberes Previos:  seriación, números ordinales, recta numérica, suma en la recta numérica, la decena, la familia del 10 Y 20 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo a todos los niños y padres de familia del grado 1° 
En la siguiente guía aprenderás a identificar y escribir todos los números que forman la familia 
del número 30. 
El número 30 está formado por 3 decenas que equivalen a 30 unidades 
Observa la siguiente imagen y responde 
  
¿Cuántos lápices hay? 
¿Cuántas decenas se forman con los 30 lápices? 
  

    

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 palitos de 
paleta 

 material 
reciclable  
como las 
tapas 

 Reconoce y escribe 
los números del 1 al 
39 

 Identifica la unidad y 
la decena  
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Aprendizaje: Reconozco significados de los números en diferentes contextos (medición, conteos, comparación, codificación, entre otros 

Saberes Previos: seriación, números ordinales, recta numérica, suma en la recta numérica, la decena, la familia del 10 Y 20 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

En esta grafica observaras la familia del número 30, que está formada por 3 decenas y las 
unidades del 1 al 9, escríbela en el cuaderno de matemáticas.  

 

 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 palitos de 
paleta 

material reciclable  

como las tapas 

 Muestra interés en la 
realización de las 
actividades y se 
mantiene en 
constante contacto 
con la docente. 

 Identifica e interpreta 
como se forma la 
familia del 30  
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DESARROLLO 

ESCRIBE LA FAMILIA DEL 30 
 

 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 palitos de 
paleta 

material reciclable  

como las tapas 

 Muestra interés en la 
realización de las 
actividades y se 
mantiene en 
constante contacto 
con la docente. 
 

 Escribe la familia del 
30 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Cuenta y escribe el numero que falta para completar la serie 

 

 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 palitos de 
paleta 

material reciclable  

como las tapas 

 Identifica los números 
teniendo en cuenta las 
decenas y unidades, 
que lo forman. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Colorea los número de la familia del 10  de        de la familia del 20 de  

De la familia del 30   

 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 palitos de 
paleta 

material reciclable  

como las tapas 

 Identifica los números 
teniendo en cuenta las 
decenas y unidades, 
que lo forman. 
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Saberes previos: Seriación, números ordinales, recta numérica, suma en la recta numérica, la decena, la familia del 10, familia del 20. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 
Ayuda a cada oruga a encontrar la familia de cada número. 

 

En tu cuaderno de matemáticas realiza un conteo 
descendente del 39 al 1 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Como te sientes ahora que ya sabes contar?  
¿Cuántas unidades debes tener para reunir tres decenas?  
¿Qué dificultad tuviste al desarrollar esta guía de clase?  

Bibliografía  

PLANES DE CLASE DE LA I. E 
DBA GRADO 1° 

https://fichasparaimprimir.com/wp-content/uploads/2017/07/Ficha-de-Unidades-y-Decenas-para-Primero-de-Primaria.pdf 
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