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PERIODO III Año escolar 2021 
GUÍA No. 7 
DIMENSIÓN: Cognitiva (Matemáticas) 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 06 al 09 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE: Cuantifico y establezco relaciones numéricas entre grupos de objetos y personas. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Tus papitos te van a realizar la siguiente lectura, presta mucha atención para que luego puedas 
responderles la preguntas que te van a hacer. 

 

La familia del 10 

Había una vez una ciudad llamada “La ciudad del 1”, donde todos sus 

habitantes eran el número 1. Un día se encontraban todos en el parque 

discutiendo si en el mundo existían otros números diferentes a ellos, se 

quedaron un buen rato allí hablando sobre eso. De repente escuchan un 

ruido extraño a la entrada de la ciudad y se van corriendo todos a ver qué 

era ese sonido. 

Al llegar a la entrada de la ciudad observan que hay otros números 

distintos a ellos y se asustan, pero luego se les acerca un numero 1 igual 

a ellos, pero tenía otro acento al hablar, el numero 1 extranjero los saluda y les explica que son unos 

exploradores y que quieren pasar unos días en su ciudad para descansar unos días y dice: Ellos son mis 

amigos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Los números 1 de la ciudad se presentan y les dan la bienvenida, aunque 

un poco temerosos, ya que, nunca habían visto otros números diferentes al 1 . Pasaron los días y los 1 

de la ciudad se hicieron muy amigos de los números extranjeros, tanto así que 

se empezaron a formar nuevos números, el 1 y 0 formaron el 10; el 1 y el 1 

extranjero formaron el 11; el 1 y 2 formaron el 12; el 1 y 3 formaron el 13; el 1 y 

4 formaron el 14; el 1 y 5 formaron el 15; el 1 y 6 formaron el 16; el 1 y 7 

formaron el 17; el 1 y 8 formaron el 18; el 1 y 9 formaron el 19. Y así fue como 

nacieron los números de la familia del 10. 

 

1-. ¿Qué números vivían en la ciudad? 

2-. ¿Cuáles fueron los números que llegaron de visita a la ciudad1? 

3-. ¿Di algunos nombres de los nuevos números que se formaron? 
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B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

A continuación, papi y mami te van a leer lo siguiente, presta mucha atención.  

Lon números son esos símbolos que usamos para contar, como ya sabes los números son; el cero, el 
uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. Estos números a medida que 
se van acompañando de otros números sus nombres irán cambiando, como pudiste ver en el cuento 
anterior, el 1 cuando se coloca con el 4, deja de llamarse uno y cuatro, para llamarse catorce. 
La familia de los números del 10, son aquellos números que se forman con el número 1 seguido de 
alguno de los números que ya conoces. Los nombres de estos números son los siguientes:  
 

1 y 0 = 10 (Diez)       1 y 1 = 11 (Once)      1 y 2 = 12 (Doce)       1 y 3 = 13 (Trece)      

1 y 4 = 14 (Catorce)         1 y 5 = 15 (Quince)         1 y 6 = 11 (Dieciséis)                                      

1 y 7 = 17 (Diecisiete)  1 y 9 = 19 (Diecinueve)       

      Practica el nombre de estos números usando el ábaco. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, con ayuda de tus padres repasa y aprende los números del 10 al 19, luego cuenta y 
colorea los bombones. 
 
 

 

 

 

 

Cuenta, recorta y pega el número que corresponda 
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Recorta los números que estan en la derecha, luego cuenta los elementos de cada conjunto y pega el 
número donde corresponda y colorea. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Con ayuda de tus padres graba un video donde estés contando 20 juguetes o 20 elementos que 
encuentres en tu casa. 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo 
electrónico wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 
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