Aprender
haciendo en casa

Compilado de actividades
vinculadas con Objetivos
curriculares de Primero Básico

Objetivos obtenidos del Programa de Estudio para Matemáticas de Primer año de Educación Básica

NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Leer números del 0 al 20 y representarlos.

¿QUÉ HACER?
• Construyan un estacionamiento de autos.
• Escriban con el plumón la cantidad de autos que
se pueden estacionar en cada espacio.
• Invita a tu hijo a reconocer el número escrito y a
contar los autos para ponerlos en su lugar.
* La actividad puede llevarse a cabo en el contexto
de un juego imaginativo en el que te invitamos a
involucrarte en una entretenida historia imaginativa
con tu hijo.

EL FOCO DE ESTA ACTIVIDAD ESTÁ EL RECONOCIMIENTO
VISUAL Y CUANTIFICACIÓN DE ELEMENTOS
¡Que importante son los números! Es fundamental que tu hijo
aprenda a reconocerlos visualmente, a escribirlos y también a
utilizarlos para contar.

MATERIAL
• IMANIX
• Plumón borrable.
• Autitos.

Es esencial ofrecer experiencias lúdicas que faciliten la comprensión,
aumenten la motivación y promuevan aprendizajes significativos.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de
5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás,
empezando por cualquier número menor que 100.

¿QUÉ HACER?
• Disponer una cantidad de IMANIX apropiada para
tu hijo. Te aconsejamos avanzar progresivamente.

¿PERO NO DICE ESTE OBJETIVO CONTAR DE 1 EN 1; 2 EN 2..?
Sí, así es. Algunos objetivos son extensos. Pero extensos o no, en la planificación
escolar, un mismo objetivo se aborda progresivamente en diversas experiencias.
En el caso de este objetivo, se aconseja ir progresivamente contando de 1 en 1,
para luego avanzar de 2 en 2, etc.

• Imaginando que cada uno de los cuadrados
representa una casa, ¿cuántos techos necesitarán?
¿cuántas casa ya tienen su techo? Para sumar conteo
reiterativo, pueden asignar pequeños personajes
que vivirán en cada casa, intencionando siempre
el conteo: ¿Cuántos personajes necesitamos?

Este tipo de juegos en casa nos abre un mundo de interesantes diálogos con
nuestros hijos. ¿Para qué nos sirve contar? ¿Pongamos atención a las veces que
contamos durante un día? ¿Se puede contar sin hablar? ¿Cómo contarán en otros
países? ¿Contarán los animales?
¡Te sorprenderás de escuchar el razonamiento de tu hijo o hija!

MATERIAL

¿Y qué sucede si me responde con un “no sé”? Entonces, tienes una gran oportunidad
para razonar en voz alta, manifestar las muchas veces que “tu tampoco sabes” y
un sinfín de oportunidades enriquecedoras para desarrollar una actitud positiva
frente a los desafíos que se nos plantean. ¿Qué haces cuando no sabes algo?,
pueden compartir.

• IMANIX
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Identificar el orden de los elementos de una serie, utilizando números
ordinales del primero (1º) al décimo (10º).

¿QUÉ HACER?
• Invita a tu hijo o hija a armar una torre hasta el décimo piso. Cuéntenlos.
• Con las Style cards a un lado, jugarán a identificar el personajes. Se
pueden turnar.
“Estoy pensando en una persona, con aros, pelo hasta el hombro…”

LA IMPORTANCIA DE CONOCER LAS DISTINTAS
FUNCIONES DE LOS NÚMEROS

• Una vez identificado el personaje, pide a tu hijo o hija que lo ponga en uno
de los pisos de la torre, hasta completar desde el piso primero al décimo.

Conocer los números es un aprendizaje que se inicia mucho antes de la edad escolar, y
la comprensión va mucho más allá de reconocer sus formas, saber decirlo y asociarlo a
cantidades. Los números son tan versátiles, que además de estar presentes de muchas
formas en nuestras vidas, también cumplen algunas funciones.

¿En cuál piso va a vivir el personaje que has identificado?
• Presta atención al lenguaje utilizado ¿Cómo le llama al 4º piso “cuatro” o
“cuarto”? Puedes contarle que utilizamos los números ordinales, tal como
suena la palabras, para referirnos al orden secuencial de los objetos o
incluso eventos. Digan justo: primero, segundo, tercero.. hasta el décimo.

Durante Primero básico se abordan los números a partir de estas distintas funciones:
• Identificar.
• Ordenar.
• Cuantificar.

• Pueden extender esta actividad haciendo preguntas que pongan a tu
hijo en la situación de escuchar e identificar los números ordinales. Por
ejemplo: “estoy pensando en un personaje, que es un hombre, que está
ubicado entre el cuarto y séptimo piso?

La función de ordinalidad se aborda, como dice su nombre, para nombrar el orden que
damos a las cosas, eventos de la vida cotidiana, etc.
Es muy probable que un niño de 6 años ya ha usado incontables veces los números
ordinales. Este juego les permitirá hacerse concientes de estas funciones, y expandir
su vocabulario hasta el “décimo”.

MATERIAL

*Recomendamos que la asociación de estos números con su forma gráfica “1º”, se aborde
en otra experiencia de juego.

• IMANIX
• Style cards
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Estimar cantidades hasta 20 en situaciones concretas, usando
un referente.

¿QUÉ HACER?
Utilizando el tablero Imadots, muestra a tu hijo o hija una
composición sencilla con pocas fichas. No más de 5. Muéstrasela
por 1 o 2 segundos.

ESTIMAR

¿cuántas fichas estimas que hay?

La habilidad de estimar es importantísima en matemáticas, pues se usa en la vida diaria
constantemente: cuántas manzanas metemos a una bolsa para formar un kilo, el tiempo
que demoramos en trasladarnos, la porción de comida adecuada a la hora de la comida, y
así un sinfín de ejemplos. Y como en todos los aprendizajes y desarrollo de habilidades en
matemáticas, se debe trabajar también desde lo concreto y visual con objetos o figuras.
Pronto realizarán estimaciones de sumas.

• Haz notar a tu hijo que no le pediste contar, sino que estimar.
Repitan esta acción tomando turnos. ¡Tú también deberás estimar!
• Deberán llegar a un acuerdo sobre cuando una estimación
será considerada correcta.
• Sugerencia: Para números menores a 10, que la diferencia
aceptable sea de 2 unidades. Es decir si el número representado
es 7, una estimación aceptable sería entre 5 y 9.
• Vayan registrando sus respuestas en un papel.
• Revisen sus registros iniciales para ver cuántas veces estimaron
correctamente.

La habilidad de estimar se puede trabajar como en este juego, mediante el reconocimiento
rápido de cantidades.
Tips:
• Utilizar el término “estimar” al preguntar, y “aproximado” al responder. De esta forma,
no se está afirmando un número exacto, pero sí uno cercano.
• En un inicio, es muy positivo acordar cuando se considerará correcta una estimación.
Eso dependerá de la cantidad. Mientras más grande el número, el rango de diferencia
debería ser mayor. Ejemplo: Estimar 22 cuando el número exacto es 20 está muy bien. Sin
embargo, estimar 4 cuando el número exacto es 2, nos indica que probablemente hay
que repasar la cuantificación de cantidades pequeñas con material concreto.

MATERIAL
• IMADOTS
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

A

B

C

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos y
patrones numéricos hasta el 20.

¿QUÉ HACER?
Desafío de descubrir el número siguiente o faltante.
• Presentar un patrón de puntos (como en la fig. A)
• Al inicio tan sólo pregunta ¿qué ves?, dando cabida a un sinfín
de respuestas, incluso, alejadas del objetivo o tan concretas
como “veo un tablero”; “veo unos puntos”, etc.
• Independiente de la respuesta, seguir preguntando, dirigiéndose
a la observación de los puntos y números representados, ¿notas
algo especial entre ellos? Se espera que el niño o niña note
como las líneas “van creciendo”, son ascendentes.
• Con un plumón escriban el número representado en cada
línea. ¿también aumenta? ¿en cuántos números? Es decir,
son números en orden ascendente, su ascenso es de 2 en 2.
• Continúen armando diversas líneas ascendentes que sigan
un patrón. Pueden turnarse para quién arma el patrón, quién
escribe el número representado y quien descubre el patrón
y número faltante.

¿DE QUÉ OTRAS FORMAS SE TRABAJAN
LOS PATRONES EN ESTE NIVEL?
Los patrones en primero básico se deben abordar de las más variadas formas
posibles, de manera progresiva: reconocerlos, describirlos, crearlos y, por
supuesto, continuarlos.

MATERIAL

Tal como la geometría, los patrones están presentes en muchos ámbtios
del mundo exterior.
¡Descúbranlos en los ritmos de una canción, en la decoración del hogar,
muros, arquitectura y por su puesto, en las secuencias numéricas!

• IMADOTS
• PLUMÓN BORRABLE
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir la posición de objetos y personas en relación a sí
mismos y a otros objetos y personas, usando un lenguaje
común (como derecha e izquierda).

¿QUÉ HACER?
Juego de adivinar el personaje u objeto
• Arma un tablero como la imagen referencial o similar.
• Invita a tu hijo o hija a ubicar la ficha sobre cualquiera de
las tarjetas.
• Sin decirlo en voz alta, elige una de las tarjetas (cualquiera
distinta a la que está bajo la ficha)
• Da 3 o 4 indicaciones para que tu hijo llegue a tu carta elegida.
Ejemplo de indicaciones: mueve tu ficha 1 a la izquierda, luego
2 hacia arriba y 2 a la derecha.
•¿Dónde llegaste con tu ficha? Si tu hijo o hija siguió correctamente
las instrucciones, debe estar posicionado sobre tu personaje u
objeto secreto. ¡Si es así, se gana esa Style cards!
• Intercambien roles. Quien se queda con más Style cards es
el ganador.

Se sugiere comenzar con pocas indicaciones y, progresivamente,
ampliar el nivel de dificultad con más.

MATERIAL
• 16 cuadrados Imanix o 1 base Imanix.
• Style Cards
• Una ficha o tapita reciclada.
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Este objetivo tiene como foco que los niños sean capaces de
desenvolverse en su entorno, desarrollar la noción espacial, resolver
problemas, puedan describir la posición de objetos y personas y
ubicarlos en el espacio.

EL NÚMERO ELEGIDO ES 8

NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Componer y descomponer números del 0 a 20 de
manera aditiva.

¿QUÉ HACER?
• Elijan una Style cards entre 2 y 9. Sugerimos partir
con números pequeños y avanzar progresivamente,
llegando hasta el 20 o más.
• Invita a tu hijo o hija a representar el número en su
tablero IMADOTS, con 2 colores.
• Ir anotando las combinaciones que van saliendo.
• El desafío será encontrar todas las combinaciones
posibles que forman el número. En el ejemplo: 4 y
4; 2 y 6; 7 y 1, son sólo algunas de las combinaciones
posibles que forman “el todo”, que es 8.

LOS CONCEPTOS TODO Y PARTES
Una de las comprensiones más importantes sobre los números en primero básico, es
el concepto de TODO y PARTES.
Se sugiere comenzar descomponiendo un número en 2 partes, con todas sus posibles
combinaciones.
Sin embargo, es importante que los niños experimenten desafíos en que el número sea
fragmentado en varias partes. También es importante ser lo suficientemente flexible
ante los descubrimientos de los niños. Por ejemplo, si tu hijo o hija descompone el
número espontáneamente en 3 o más partes, ¡está muy bien!
Usando el mismo ejemplo 8, constatamos que se puede expresar como. 2, 2, 2 y 2; 5, 1
y 2; y muchas otras combinaciones.

MATERIAL
• IMADOTS
• Style cards o post it

Intencionalmente no se introduce el signo + en este juego.
Esta comprensión es también la base para el trabajo de adición y sustracción, ya que la
suma de las partes es lo que forma el todo. Del modo inverso ocurre con la sustracción.
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REGISTRO 1

NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas
sobre sí mismo y el entorno, usando bloques, tablas de conteo y
pictogramas.

GRAFICADO

¿QUÉ HACER?
• Elijan juntos alguna pregunta simple, que pueda ser respondida
en una encuesta para realizar a familia, parientes o amigos. Si no
hay muchas personas a quien encuestar en casa, una llamada a los
abuelos, primos, etc siempre podrá ayudar.
¿Cuál es tu fruta favorita entre las siguientes alternativas? Aconsejamos
siempre incluir la alternativa “otra”.
• Utilizando IMAPAD, anotarán las alternativas en borde inferior y
con el lápiz marcarán un punto, para indicar 1 voto en determinada
categoría.
• Una vez recolectada la información utilizarán Imacups como barras
de un gráfico 3D. En la imagen, por ejemplo, tan sólo con mirar la
extensión, se aprecia que el plátano fue la fruta más votada.
• Es importante una vez realizado el gráfico, conversar, formulando
preguntas y obteniendo información de ellos. Acá algunos ejemplos:
¿Cuál fue opción menos votada? ¿cuántos votos de diferencia obtuvieron
la uva y la pera? ¿hubo alguna opción no votada?

ESTADÍSTICA EN LOS PRIMEROS
AÑOS DE ENSEÑANZA

MATERIAL
• IMACUPS.
• IMAPAD.
• Pequeños papelitos para anotar alternativas.
• Cualquier objeto que permita hacer elecciones de preferencia.
También servirán imágenes o dibujitos
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El foco de esta actividad es acercar a los niños a la estadística de manera
tangible; que puedan obtener, registrar y organizar información de manera
tangible; formular preguntas con el fin de obtener información. Es muy
importante que este tipo de actividades no se queden simplementen en
“la construcción” del gráfico. Los niños deben comprender, por medio de
la experiencia, que las tablas de conteo, pictogramas y gráficos nos sirven
para obtener información y analizar, por esta razón, las preguntas finales
deben promover la obtención de datos observando el gráfico, en este caso,
de Imacups apilados.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D
y relacionarlas, usando material concreto.

¿QUÉ HACER?
• Construyan cuerpos 3D.
• Desármenlos, dejándolos en red, como se muestra
en la imagen, con el fin de identificar cómo los
cuerpos 3D se forman de otros 2D.
• Pueden nombrar cuerpos 3D, visualizarlos
mentalmente, indicando la forma de sus caras
y cantidad de las mismas. Para comprobar, armar
y desarmar el cuerpo geométrico, y de este modo
comprobar si sus conteo mental de caras fue
correcto.

Con actividades de este tipo, los niños aprenden a reconocer,
construir e identificar la geometría del mundo real. Se estudian las
propiedades, sus relaciones y se procura llevar siempre a conexiones
con el mundo real. Preguntas abiertas, que inviten a mirar con
atención lo que nos rodea, son fundamentales para promover sus
propias conexiones.

MATERIAL
• IMANIX
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Primero básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma
concreta, pictórica y simbólica.

¿QUÉ HACER?
•Elegir indistintamente números, el desafío consiste
en representarlo de forma concreta, es decir, con la
cantidad de elementos correspondientes, para luego
escribir.
• Invita a tu hijo a sacar un papel y decirlo en voz alta.
(reconocer).
• Representarlo con figuras Imanix (representar en
concreto).
• Trazar lo en su tablero Imapad números.
¿Se pueden formar números mayores? Claro que sí,
en ese caso tu hijo practicará el trazado de cada dígito
en el tablero.

LA IMPORTANCIA DE LAS
MATEMÁTICAS VISUALES
El aprendizaje de las matemáticas debe iniciarse desde la manipulación
con material concreto, ojalá diverso; para pasar a representaciones
pictóricas, que serán paulatinamente relacionadas con los símbolos,
que son los números gráficos y otros símbolos matemáticos.
Transitar en el camino de los concreto, símbólico y pictórico facilita
la comprensión, no sólo en los primeros años de enseñanza, pues
es posible y recomdable para aprendizajes más complejos, incluso
en otros niveles de enseñanza.

MATERIAL
• IMANIX
• Style cards set letras y números.

10

