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1  Los manteles   a pp. 128-129

¿Qué busco?
• Que utilicen estrategias propias y sugeridas 

de agrupamiento para cuantificar y comparar 
colecciones concretas de hasta 100 elementos.

¿Qué material necesito?
• Una caja de sorpresas por cada dos estudian-

tes, con hojas blancas o de colores dentro que 
representen los manteles. Debe haber de 50 a 
100 hojas, organizadas en paquetes de 10 y en 
hojas sueltas. Para organizar las hojas en pa-
quetes se pueden utilizar ligas.

• Tarjetas de números del cero al nueve.

¿Cómo guío el proceso? 

• Es conveniente repetir varias veces la activi-
dad, trabajando con diferentes organizaciones 
de las hojas y variando las cantidades. 

• Es importante que las organizaciones de las 
hojas sean diferentes a la que dicta el valor po-
sicional. Esto quiere decir que si se desea in-
cluir 56 tarjetas, conviene colocar, por ejem-
plo, tres paquetes de 10 tarjetas y 26 tarjetas 
sueltas y no sólo el agrupamiento en cinco pa-
quetes y seis tarjetas sueltas. Esto para que 
agrupen y exploren equivalencias en los agru-
pamientos. Una opción es colocar el mismo  
número de hojas en las cajas de las diferentes pa-
rejas, pero utilizando distintos agrupamientos.

Trayecto 9. Hasta 100   a pp. 128-137

Organizadores curriculares

Eje temático Tema Aprendizajes esperados

Número, álgebra  
y variación.

Número, adición y sustracción.

Lee, escribe y ordena números naturales 
hasta 100.

Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales menores que 100.

Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una cifra y de múltiplos de 10.

Propósito y descripción del trayecto

Se introducen los números hasta 100. Se continúa con el trabajo iniciado en el trayecto “Hasta 50” en el que se ex-
ploran diferentes agrupamientos en decenas y unidades. 

Se trabaja con colecciones concretas y dibujadas, en este caso de un mayor número de elementos y poniendo 
especial énfasis en tratar de encontrar de manera exhaustiva todos los agrupamientos en decenas posibles. 

Se enfatiza la equivalencia de los distintos agrupamientos y en sus representaciones por medio de sumas. Se continúa 
con la exploración de patrones en la secuencia numérica hasta 100, buscando diferencias y semejanzas para encontrar 
regularidades y asociando objetos que representan decenas y unidades con desplazamientos en el tablero. 

Se trabaja con complementos a 100, tanto por escrito como mentalmente. En conjunto se profundiza en el co-
nocimiento de los primeros 100 números a través del estudio de agrupamientos en decenas tanto en colecciones 
concretas y dibujadas, como mediante el análisis de las características de la serie numérica.

Tiempo de realización

El trayecto se integra por ocho lecciones, las cuales se sugiere desarrollar a lo largo de dos semanas, en 10 sesio-
nes de 50 minutos.
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• Al abrir las cajas, pídales indicar, sin contar, si 
piensan que hay más o menos de 100 manteles 
y por qué. 

• Observe las estrategias que utilizan para contar. 
Conviene detectar si agrupan las hojas sueltas y 
de qué manera lo hacen. Aproveche para detec-
tar si presentan dificultades con el conteo o los 
nombres de los números.

• Pregunte si pueden contar de otra manera las ho-
jas y cómo pueden estar seguros de su respuesta.

• En la segunda parte de la lección también 
conviene inventar diferentes agrupamientos 
e investigar su equivalencia. Una vez que hayan 
juntado los manteles y verificado el resultado, pre-
gunte si podrían ir organizados de otra manera.

• En sesión plenaria, es pertinente comentar las  
diferentes formas de agrupar y, si es el caso, la 
equivalencia entre las mismas. Pregunte qué agru-
pamientos facilitan el conteo y por qué. También 
conviene hablar sobre el número 100 y preguntar 
por el número de paquetes y tarjetas sueltas que se 
necesitan para formarlo. 

Pautas para evaluar

En la segunda parte puede aplicar una evaluación 
formativa para registrar si saben cuál es el máximo 
número de paquetes de 10 que se pueden formar 
dado un número de dos cifras y si pueden expresar el 
número de maneras distintas.

¿Cómo apoyar? 

• Organice actividades o juegos para practicar la 
serie numérica.

• Utilice un número menor al 50 y pida presen-
tar diferentes agrupamientos para la misma 
cantidad. Es más importante profundizar en el 
conteo que extender el rango numérico.

¿Cómo extender?
• Cuando juntan el número indicado de man-

teles y encuentran los diferentes agrupamien-

tos posibles al usar paquetes de 10, pídales re-
gistrar todos de forma ordenada en una tabla 
como la siguiente:

Paquetes de manteles Manteles sueltos

• Sugiera otras cantidades para juntar manteles.

2  Más manteles   a p. 130

¿Qué busco?
• Que encuentren agrupamientos equivalentes para 

representar una misma cantidad y los comparen.

¿Cómo guío el proceso? 
• Pídales decir, sin contar, quién tiene más man-

teles.
• Para dibujar los manteles sugiera hacer cuadri-

tos o palitos, de manera que dibujar no sea un 
obstáculo para representar la cantidad.

• Sugiera que dibujen más agrupamientos en su 
cuaderno.

• En la discusión grupal se deben incluir todas 
las organizaciones posibles. Si ellos no lo su-
gieren, plantee la posibilidad de no tener pa-
quetes.

• Al comparar los agrupamientos es importante 
establecer que son equivalentes. Pregunte si 
todas las organizaciones representan la mis-
ma cantidad de manteles y cómo lo saben. El 
establecimiento de equivalencias contribuye  
a construir un sentido numérico flexible y a la 
construcción del valor posicional.

• Es importante analizar la tabla. Para ello pre-
gunte: ¿qué observan en la tabla? ¿Qué cam-
bia? ¿Qué se mantiene igual?

LPM_MAT1_ED_CE_B2_090518.indd   133 10/05/18   12:10



134

MateMáticas • PriMer Grado

Pautas para evaluar

Observe si, dados dos agrupamientos diferentes, pue-
den determinar si se trata o no del mismo número. 

¿Cómo apoyar?
• Utilice nuevamente las cajas de sorpresas con 

hojas para que hagan los agrupamientos de ma-
nera concreta. Pregunte por los patrones que 
se observan al simbolizar los agrupamientos.

¿Cómo extender?
• Proponga otros números de manteles y solicíteles 

encontrar diferentes agrupamientos. Se puede re-
presentar cada agrupamiento mediante una suma.

3  ¿Cuántos son?   a pp. 131-132

¿Qué busco?
• Que profundicen en el desarrollo de estra-

tegias de conteo de colecciones a través del  
análisis de diferentes agrupamientos.

• Que relacionen diferentes agrupamientos con 
la descomposición de un número en sumandos.

¿Cómo guío el proceso? 
• Es importante motivarlos a contar cada colec-

ción de diferentes maneras. Inicie preguntando 
cómo ven los botones, por ejemplo: en filas, en 
grupos (dos, tres o más), en columnas y si es 
posible visualizarlos de otra manera. Después 
se pueden relacionar estas primeras descripcio-
nes de las colecciones con diferentes formas de 
contar.

• Conviene también pedir estimaciones: ¿son 
más de 10 puntos?, ¿más de 20?, ¿más de 50?, 
¿menos de 50?, ¿más de 100?, ¿cómo lo saben?

• El conteo de las colecciones, cuando se uti-
lizan grupos de 10, puede servir para repasar 
la serie numérica de 10 en 10: 10, 20, 30, etc. 
Aproveche para detectar si hay errores y pro-
poner actividades para practicar.

• En la segunda parte de la lección se invita a re-
presentar las cantidades con sumas. El trabajo 
previo con diferentes agrupamientos debe ser-
vir como antecedente y apoyo para este tipo de 
representaciones. La idea en esta lección es uti-
lizar principalmente decenas completas, aun-
que si algunos estudiantes deciden descompo-
ner las decenas y escribir sumas como 25 + 25 + 
10 + 4, es conveniente permitírselos y alentar-
los para que encuentren más representaciones.

• La descomposición de un número en sumandos 
es muy importante para desarrollar el sentido 
numérico, construir la estructura del sistema 
decimal y desarrollar una variedad de estrategias 
de conteo. Conviene, además de las cantidades 
propuestas en la lección, sugerir otras, tanto di-
bujadas como expresadas con numerales, y des-
componerlas en dos o más sumandos.

Pautas para evaluar

Observe si utilizan el agrupamiento en decenas por 
encima de otros agrupamientos. Es importante co-
mentar las ventajas que tiene el agrupar de esta ma-
nera, pero también verificar su equivalencia con otros 
agrupamientos.

¿Cómo apoyar?
• Si los alumnos muestran dificultades para esta 

tarea, proponga colecciones más pequeñas y 
regresar al trabajo con objetos concretos de 
manera que puedan moverlos para agruparlos. 
Una vez agrupados, es adecuado preguntar 
cuántos hay en los grupos y observar si nece-
sitan contar de nuevo. De ser así, permita que 
lo hagan y repita la actividad en numerosas oca-
siones, con colecciones no mayores a 30.

¿Cómo extender?
• Se puede trabajar con una variedad de colec-

ciones, utilizando diferentes patrones en los 
agrupamientos. Pida siempre describir lo que 
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ven y después contar, agrupando si lo desean, y 
finalmente representar con sumas la cantidad. 
Conviene de preferencia utilizar colecciones 
que apunten hacia los agrupamientos en dece-
nas, aunque trabajar con otros agrupamientos 
también es útil para construir la suma. 

4  Hasta 100   a p. 133

¿Qué busco?
• Que identifiquen algunas regularidades de la 

serie numérica hasta 100.

¿Qué material necesito? 

• Lápices de colores rojos y amarillos.
• Tablero de 100. Solicite a los padres de fami-

lia elaborar en un cartoncillo un tablero en un 
cuadrado de 15 × 15 cm con 10 columnas y 10 
renglones de 1.5 cm.

¿Cómo guío el proceso? 

• En esta actividad se invita a explorar regulari-
dades, tanto en los símbolos numéricos, como 
en los nombres de los números y el valor de los 
símbolos hasta 100. 

• En un inicio es oportuno mostrar un tablero 
de 100 al grupo y preguntarles qué observan. 
Pregunte si conocen todos los números, pí-
dales decir los nombres de algunos y localizar 
otros, así como si encuentran algún patrón.

• Una vez coloreadas la fila y columna que inclu-
yen al cuatro, la discusión debe dirigirse a ob-
servar que en un caso se conserva el dígito en el 
lugar de las decenas y en el otro el de las unida-
des. Para profundizar pregunte: si avanzo una 
casilla en la fila, ¿cuánto avanzo?, y si avanzo 
una casilla (hacia abajo) en la columna, ¿cuánto 
avanzo? ¿Qué pasa si avanzo en el sentido con-
trario (hacia la izquierda o hacia arriba)?

¿Cómo apoyar?
• En un tablero grande, puede señalar algún ren-

glón o columna y luego usar colores para rodear 
los dígitos que se repiten y los que cambian.

¿Cómo extender? 

• Pida colorear los números que resultan al con-
tar de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10 y digan 
en qué se parecen y son diferentes.

5  Tablero de 100   a p. 134

¿Qué busco? 

• Que profundicen en el conocimiento de la es-

tructura de  la serie numérica hasta 100.

¿Qué material necesito? 

• Tarjetas con los números del cero al nueve, un 
juego por pareja.

• Fichas rojas y azules, mínimo 10 de cada color 
por pareja.

• Tableros de 100.

¿Cómo guío el proceso? 

• En esta la lección se continúa trabajando con 
la exploración de la estructura del sistema de-
cimal mediante actividades que invitan a los 
estudiantes a seguir investigando los patrones 
en la serie numérica hasta 100. Se trabaja, al 
igual que en Hasta 50, con fichas que repre-
sentan avances de una unidad y una decena. 

Pautas para evaluar

Registre el tipo de regularidades que notaron, por ejem-
plo, si pueden describir en qué se parecen y son diferen-
tes los números en un determinado renglón o columna.

• Para invitarlos a notar más patrones conviene 
preguntar si lo que sucede con el 4 ocurre tam-
bién con otros números.
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• Pida los avances con las fichas en términos del ta-
blero y de los dígitos en los números. ¿Cómo se ve 
el avance de una ficha azul en el tablero? ¿Cómo 
se ve el de una ficha roja? ¿Qué número cambia? 

• La actividad constituye una oportunidad para 
comparar números con el tablero. Pregunte có- 
mo saben que un número es mayor que otro y 
por qué. Invítelos a relacionar la posición en el 
tablero con el número de decenas y unidades 
(fichas rojas y azules). 

• Estas actividades constituyen un antecedente 
al trabajo que se efectuará posteriormente con 
el valor posicional utilizando objetos que re-
presenten decenas y unidades. 

¿Qué material necesito? 
• Monedas de un y 10 pesos de papel.

¿Cómo guío el proceso? 
• En la primera parte se puede variar el número de mo- 

nedas repartiendo bolsas con distintas cantidades.
• Conviene que en algunas bolsas haya más de 10 

monedas de un peso para agrupar y, si lo desean, 
intercambien monedas. Promuevan el uso de 
distintos agrupamientos preguntando: ¿de qué 
otra manera se podrían contar las monedas?

• En la segunda parte, existen siete posibilidades 
para representar la cantidad si se utilizan monedas 
de 10 y de un peso. Es posible que no consideren 
la posibilidad de no usar monedas de 10. De ser 
así, sugiéralo y guíelos para observar que tener 68 
monedas de un peso es también una posibilidad. 

• Para fomentar habilidades de observación de 
patrones y profundizar en el conocimiento del 
sistema decimal, es oportuno pedir a los niños 
que comenten lo que observan en la tabla. 

• Es apropiado ordenar las respuestas con algún 
criterio. Esto les servirá para saber si se han 
encontrado todas las respuestas. 

Pautas para evaluar

En una rúbrica, registre información sobre: la serie oral 
y escrita hasta 100, la descomposición en decenas y 
unidades y la relación que hay entre ésta y los “avan-
ces” en el tablero de 100.

¿Cómo apoyar? 

• Puede regresar al tablero de 50 y, de ser ne-
cesario, utilizar únicamente fichas azules que 
representen unidades.

¿Cómo extender? 

• Conviene complementar con actividades o juegos 
en donde se deba enunciar la serie de forma as-
cendente y descendente a partir de cualquier nú-
mero en el tablero. También resulta adecuado de 
10 en 10 a partir de cualquier número y, cuando 
ya se domine la serie, contar de 2 en 2 y de 5 en 5.

6  El monedero   a p. 135

¿Qué busco? 

• Que agrupen y desagrupen cantidades de dis-
tintas maneras utilizando objetos que repre-
sentan decenas y unidades.

Pautas para evaluar

Registre si cada estudiante puede al menos encontrar 
dos formas diferentes de representar la cantidad.

¿Cómo apoyar? 
• Trabajar con un número menor.

¿Cómo extender? 
• Proponga otras cantidades y pídales encontrar 

todas sus representaciones. 

7  Cien cosas en la caja   a p. 136

¿Qué busco? 

• Que encuentren complementos a 100.
• Que descompongan el número 100 en sumandos. 
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¿Qué material necesito? 
• Tableros de 100. 

¿Cómo guío el proceso? 
• Es pertinente permitir que los alumnos encuentren 

las respuestas a los dos ejemplos que se presentan al 
inicio utilizando procedimientos propios. Comen-
te con ellos los resultados y en especial las estra-
tegias utilizadas para encontrar los complementos.

• Conviene mostrar frente al grupo, en un ta-
blero de 100 grande, la manera cómo ambas 
cantidades forman el 100. Para esto localice la 
primera cantidad en el tablero y después cuen-
te cuántas decenas y unidades se tienen que 
“avanzar” para llegar al 100. 

• En la segunda parte el objetivo es representar 
el 100 de muchas diferentes maneras. En esta 
lección es sufi ciente con que utilicen decenas 
completas o números terminados en cinco.

• Es adecuado registrar todas las parejas de de-
cenas completas que suman 100. Use una hoja 
de rotafolio y regístrelas de manera ordenada 
en una tabla para consultarla después. Se debe 
incluir la opción en la que alguna de las cajas 
está vacía y la otra tiene 100 objetos.

Pautas para evaluar

Observe si ya saben los complementos a 100 tratán-
dose de decenas completas.

¿Cómo apoyar? 
• Use tableros de 100, ya sea con números o uti-

lizando las cuadrículas vacías. 
• También trabaje con las cajas de sorpresas, ob-

jetos y tableros de 10.

¿Cómo extender? 
• Puede pedir que formen 100 utilizando tres 

cajas de sorpresas en lugar de dos.

8  Junto 100              a p. 137         

¿Qué busco?
• Que encuentren complementos a 100 mental-

mente.
• Que sumen mentalmente complementos a 100. 

¿Cómo guío el proceso?
• Después de haber trabajado con complementos 

a 100 en la lección anterior de manera escrita y 
utilizando apoyos, en ésta se pide que encuen-
tren los complementos mentalmente. 

• Al inicio se utilizan cuadrículas de 100 para 
recordar el trabajo hecho anteriormente y se 
guía a los alumnos para construir estrategias 
que les permitan resolver mentalmente.

• Es importante preguntarles qué observan en 
las parejas de números que suman 100. Por 
tratarse de decenas completas, deben darse 
cuenta de que al sumarse los dígitos de las de-
cenas el resultado siempre es 10. Dichas pare-
jas de números son conocidas para los alumnos 
ya que se trabajó con complementos a 10 en 
lecciones de trayectos anteriores.

Pautas para evaluar

Para cada estudiante, registre las parejas de números 
que suman 10 y 100 que ya conoce (sin tener que 
contar).

¿Cómo apoyar?
• Trabaje con complementos a 10.
• Promueva el uso de lápiz y papel, así como cua-

drículas de 100 o tableros de 100 para hacer 
los cálculos.

¿Cómo extender?
• Proponga sumas cuyo resultado sea 100 en las 

que los sumandos terminen en 5.

 Junto 100              
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