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Contenido: FAMILIAS DE NÚMEROS: 20 

Aprendizaje: Reconozco significados del numero  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 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 
Muy buenos días 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 20, 
El número 20 está formado por 2 decenas que equivalen a 20 unidades 
 
Observa la siguiente imagen y responde  
¿Cuántas unidades hay? 
¿Cuantas decenas se forman con 20 unidades? 
  

    

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 palitos de 
paleta 

 material 
reciclable  
como las 
tapas 

 Identifica en una 
cantidad dada  las 

unidades y las 
decenas 

 
 Reconoce y escribe 

los números del 1 al 
29. 
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DESARROLLO 

En esta gráfica te presentaré la familia del número 20, que está formada por 2 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 

 
 Identifica como se 

conforma la familia del 
20  
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DESARROLLO 

Sumas las decenas y las unidades y hallarás la familia del número 20 

 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 palitos de 
paleta 

material reciclable  

como las tapas 

 Escribe los números 
de la familia del 20 
identificando las 
unidades y decenas 
que los conforman. 
 

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

Escribe los numeros que faltan, para completar las familia del 20. 

 

Une con una linea cada nùmero con la familia  que le corresponde para 
difrenciarlos utiliza dos colores diferentes, uno para cada familia. 

 

 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 palitos de 
paleta 

material reciclable  

como las tapas 

 Identifica los números 
de la familia del 20 
teniendo en cuenta las 
decenas y unidades, 
que lo forman. 
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Individual Grupal 

Con orientación de un adulto resuelve el siguiente Desafío: 
Juan se dirige a casa de su amiga a llevarle un ramo de flores, él quiere saber 
cuantos 
Pasos debe de dar para llegar… ayúdale para que sea más divertido. 

 

Recuerda seguir practicando las familias de los números 
trabajadas, con el juego que realizaste en compañía de 
tus padres. 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Porque es importante que aprendas a conocer e identificar la familia de los números?  
¿Para qué te sirven los números en la vida diaria? 

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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