
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: DIMENSIÓN COGNITIVA Grado: Transición 

Contenido: - AFIANZAMIENTO DE LOS NÚMEROS DE 0 A 30 (CONTEOS Y ESCRITURA EN FORMA ASCENDENTE Y DESCENDENTE CON LOS NÚMEROS DE 0 A 30).  
- RELACIÓN DE CONJUNTO MAYOR QUE, MENOR QUE, PERTENECE, NO PERTENECE, EJERCICIOS DE ADICIÓN. 

Aprendizaje: Reconoce, cuenta, escribe y establece relaciones de cantidad  y pertenencia entre conjuntos con números de 0 a 30. 

Saberes Previos: Reconocimiento de números a través de juegos de tarjetas, pregunta sobre relaciones de cantidad y pertenencia de conjuntos 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a los padres de familia y niños (as), agradeciendo una vez más, su apoyo, 
colaboración y el interés que han tenido para que sus niños aprendan. 

 
En ésta guía de clases, con ayuda de tus padres, realizarás una serie de actividades de 
afianzamiento de los números de 0 a 30 y relaciones de cantidad y pertenencias entre 
conjuntos. 

 
Para iniciar te invito a observar y escuchar el video de los números de 0 a 30 que te envié 
por WhatsApp, tus padres tendrán una cajita con tarjetas que tienen los números, tú 
sacarás tarjetas y dirás los nombres de esos números. 

 

 Observa y describe las fichas que contienen conjuntos de animales y dirás que 
relaciones tienen.  

 

 Video de YouTube de los 
números de 1 a 30 enviados 
por WhatsApp. 

 Cajitas con tarjetas de 
números hechas por los 
padres. 

 Ficha de conjuntos de animales 
enviadas por WhatsApp 

 
 
 

 Identifica, escribe, cuenta de 
forma ascendente y 
descendente  los números de 0 
a 30. 

 

 Establece relaciones de 
cantidad y de pertenencia entre 
conjuntos de 1 a 30 elementos. 
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Desarrollo 

 Con ayuda de tus padres, después de haber visto el video y decir nombres de números 
que sacaste de la cajita, escribirás en tu cuaderno números de 0 a 30 en forma ascendente 
y descendente, también harás conteo en forma ascendente y descendente. 

 Ahora con ayuda de tu papito observa la ficha donde escribirás el número que va antes y 
el que va después del número dado,  pregúntele cuales son esos números. 

 Observa la ficha de los conjuntos de los alimentos para que los describa y establezca 
relaciones de cantidad y de pertenencia. 

 Con orientación de un adulto observa la ficha de las adiciones, y responde como se llama 
esa operación. 

 

 Cuadernos y lápices. 

 Ficha para escribir el 
número que va antes y 
después enviado por 
WhatsApp 

 Ficha de conjuntos de 
animales enviados por 
WhatsApp. 

 Ficha de las adiciones 
enviadas por WhatsApp 

 Realiza conteos y escritura de 
números de 0 a 30 de forma 
ascendente y descendente.  

 Identifica los conjuntos que 
tienen más y menos elementos. 

 Identifica que elementos 
pertenecen y no pertenecen a 
un conjunto dado. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 Realiza la ficha donde debes escribir el número que va antes y el que va después del número 
dado. 

 Realiza las fichas de las adiciones. 

 Realiza la ficha de los conjuntos de los alimentos, donde debe identificar relaciones de 
cantidad, pertenencia y no pertenencia.  
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Revisión por el docente de las actividades realizadas por los niños enviada al grupo de transición en WhatsApp. 

 Se le pedirá a los niños que en sus cuadernos escriban los números que aprendieron y dibujen conjuntos de acuerdo a lo aprendido 

 Dialoga con tus papitos sobre lo que aprendiste en esta guía de clases. 

Bibliografía  

 DBA de transición  

 Texto Prematemáticas Mi libro Verde ( Carmen Díaz Centeno) 

 Videos educativos de YouTube. 
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