
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  MATEMÁTICAS  Grado: PRIMERO 

Contenido: LA CENTENA 

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

Saberes Previos:  Familia de los números 10, 20, 30, 40, 50,60, 70,80 y 90, decena 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los Padres de Familia y Estudiantes del Grado Primero. 
En la siguiente guía aprenderás a identificar, escribir y conformar La Decena. 
Observa la siguiente imagen y responde. 

- ¿Cuántos lápices hay en cada grupo? ¡Cuéntalos! 
- Ahora responde, ¿cuántos grupos de 10 hay? 
- Si cuentas de 10 en 10, ¿hasta qué número llegas? 

 

¿Llegaste al cien (100)? El cien es el número que conforma una centena. La centena, está formada por 

diez (10) decenas. Entonces recordemos. Diez unidades forman una decena y diez decenas forman una 

centena; observa la imagen siguiente: 

 

 

 

 

  

• Lápiz  

• Lápices de 

Colores  

• Borrador 

• Cuadernos 

 • Videos, 

 • Internet  

• Dispositivos 
electrónicos 

 • Material 

reciclable o 

granos  

 

 

 

• Construye la noción de 
número como cardinal de un 
conjunto de elementos a partir 
de procesos de conteo.  

• Identifica la cantidad de 
objetos en una colección.  

• Construye a partir de 
agrupaciones el valor 
posicional de los números en 
base diez. 

 



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  MATEMÁTICAS  Grado: PRIMERO 

Contenido: LA CENTENA 

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

Saberes Previos:  Familia de los números 10, 20, 30, 40, 50,60, 70,80 y 90, decena 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Te invito a ver el siguiente vídeo, donde se explicará con ejemplos el significado de la decena. 

https://www.youtube.com/watch?v=yLzAYisuMo8. 

Te explico de manera sencilla, para que comprendas fácilmente: 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda de granos, piedras o tapas de botellas, forma series de 10 elementos; diez veces 

y luego cuenta de 10 en 10 hasta el 100. 

Dos centenas, forman 200 unidades; 3 centenas, 300 unidades; 4 centenas, 400 unidades; 5 

centenas, 500 unidades; 6 centenas, 600 unidades; 7 centenas, 700 unidades; 8 centenas, 

800 unidades; y 9 centenas, 900 unidades.  

 

• Lápiz  

• Lápices de Colores  

• Borrador 

• Cuadernos 

 • Videos, 

 • Internet  

• Dispositivos 
electrónicos 

 • Material reciclable o 

granos  

 

• Construye la noción 
de número como 
cardinal de un 
conjunto de 
elementos a partir 
de procesos de 
conteo.  

• Identifica la 
cantidad de objetos 
en una colección.  

• Construye a partir 
de agrupaciones el 
valor posicional de 
los números en base 
diez. 

 

 

Diez elementos, forman una decena; cuenta las 

estrellas que encuentras en la imagen; allí 

tienes una DECENA = 10 elementos  

En cada grupo de estrellas de colores hay 10 

estrellitas; si contamos las agrupaciones de 

estrellas hay 10 conjuntos; y contando de 10 en 

10 llegamos a 100. 

https://www.youtube.com/watch?v=yLzAYisuMo8


 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  MATEMÁTICAS  Grado: PRIMERO 

Contenido: LA CENTENA 

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

Saberes Previos:  Familia de los números 10, 20, 30, 40, 50,60, 70,80 y 90, decena 

Fases Actividades 

 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 
 
 
 
 

Con ayuda de tus padres y/o familiares, cuenta con las 
centenas, iniciando con la del cien, hasta el 199. Luego 
con la del 200, hasta el 299; y llega solo hasta el 599.  
 
En un segundo momento, realiza el ejercicio de 
identificar las centenas y realiza el conteo del 600, hasta 
el 699; 700, hasta el 799; 800, hasta el 899; y del 900, 
hasta el 999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta guía se desarrollará en dos semanas, porque 
su contenido es muy amplio. 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde de manera sencilla:  
- ¿El contenido de guía fue de fácil comprensión? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron al desarrollar las actividades sugeridas por la guía de trabajo? 
- ¿Fue fácil aprender el concepto de decena? ¿Para qué crees tu que te sirva ese concepto? 

Bibliografía  

https://www.youtube.com/watch?v=yLzAYisuMo8. 
Planes de clase IE San Lucas 
Contenidos de Colombia Aprende 
Libro de Santillana, Mate + 

Juguemos con la familia del cien y 

contemos de 10 en 10. Cuenta con 

ayuda de tus padres o hermanos 

mayores: 

100 = cien 

110 = ciento diez 

120 = ciento veinte 

130 = ciento treinta 

140 = ciento cuarenta 

150 = ciento cincuenta 

160 = ciento sesenta 

170 = ciento setenta 

180 = ciento ochenta 

190 = ciento noventa 

 

200 = doscientos 

300 = trescientos 

400 = cuatrocientos 

500 = quinientos 

600 = seiscientos 

700 = setecientos 

800 = ochocientos  

900 = novecientos  

LAS CENTENAS 

https://www.youtube.com/watch?v=yLzAYisuMo8


 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


