
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

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: 10 

Aprendizaje: Reconozco significados del número  en diferentes contextos  (medición, conteos, comparación, codificación, entre otros 

Saberes Previos:  seriación, números ordinales, recta numérica, suma en la recta numérica, la decena 

 

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 10. Para ello es muy importante recordar que el 10 forma una decena que 
equivale a 10 unidades. 
 
Visualiza las siguientes imágenes y responde. 

    

¿Cuantas unidades hay en cada imagen? 

¿Cuantas decenas se forman en cada uno? 

Celular o 

computador con 

acceso a internet 

Guía de clase 

Cuaderno de 

matemáticas 

Palitos de paletas 

Tapas plásticas  

 Reconoce y escribir 
los números del 1 al 
19 

 identifica la unidad y 
la decena  
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

En esta grafica puedes observar la familia del número 10, escríbela en el cuaderno de 
matemáticas. 

 

Celular o 

computador con 

acceso a internet 

Guía de clase 

Cuaderno de 

matemáticas 

Palitos de paletas 

Tapas plásticas 

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

 Reconoce e interpreta 
cuando hay una 
decena y las unidades 
en una cantidad dada. 
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DESARROLLO 

En la siguiente ficha coloca las decenas y las unidades en el tablero utilizando el valor 
posicional 

Ten en cuenta que: la barra grande representa la decena y los bloques 
pequeños las unidades. 

 

Celular o 

computador con 

acceso a internet 

Guía de clase 

Cuaderno de 

matemáticas 

Palitos de paletas 

Tapas plásticas 

 Maneja el conteo de 1 
al 19  

 Reconoce la 
importancia se los 
números en la vida 
diaria de los seres 
humanos 
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Realiza la suma y coloca el resultado y después coloca la familia al número 10 

 
-En tu cuaderno cuenta del 1 al 19 

En compañía de tus padres consigue 10 palito de paleta 
y nueve tapitas, cada palito te representa 1 decena y las 
tapas las vas a enumerar del 1 al nueve, te 
representarán las unidades, echarás en una bolsa y así 
de esta forma podrás jugar con tus padres o hermanos a 
formar la familia del 10 utilizando el palito de paleta y 
una tapa y podrás adivinar que numero se forma 
expresándolo en voz alta, graba un video realizando la 
actividad y se lo envías a tu profesora. es muy 
importante que guardes este material para las 
siguientes familias de números. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde los siguientes interrogantes: 
 ¿cuéntame que aprendiste? 
 ¿cómo te pareció la actividad?  
 ¿qué actividad te gusto más la temática? 

 

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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