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1  Semillas y vasos  a p. 12

¿Qué busco?
• Que comuniquen la cardinalidad de una colec-

ción concreta, de no más de 10 elementos, a 
través de mensajes orales, con dibujos, y usan-
do los símbolos de los números.

• Que comparen la cantidad de objetos en diver-
sas colecciones concretas.

¿Qué material necesito?
• Semillas o cuentas de cualquier tipo.
• Recipientes que funjan como vasos.

¿Cómo guío el proceso? 
• Divida al grupo en parejas o equipos. 

• Dé a la mitad de los equipos entre 1 y 10 vasos, 
a la otra mitad, proporcióneles semillas. 

• Pida que los equipos de los vasos cuenten 
cuántos tiene y que le pidan a los equipos de 
semillas el mismo número de semillas. Asegú-
rese de dar la instrucción: por cada vaso tiene 
que haber una sola semilla.

¿Qué errores comunes puedo 
encontrar?
• Puede ser que algunos niños cuenten dos 

veces una semilla o no consideren alguna, 
debido a que no dominen la serie numérica 
oral o escrita.

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.

Propósito y descripción del trayecto

El trayecto “La decena” constituye una invitación a trabajar con el concepto de número a través de una serie de actividades 
que giran en torno a los primeros 10 números naturales. En un comienzo, las lecciones pueden fungir como un diagnósti-
co inicial sobre los conocimientos y habilidades de los estudiantes alrededor de dichos números. Posteriormente, las acti-
vidades llevan a profundizar en el sentido numérico a través de diferentes aproximaciones que incluyen la comunicación 
de la cardinalidad de colecciones concretas y dibujadas, la expresión de la cardinalidad por medio de los símbolos numé-
ricos y la comparación de colecciones. Se trabaja con múltiples organizaciones de los elementos en las colecciones y se 
construyen estrategias de conteo de manera paulatina y partiendo de procedimientos propios. Se fomenta el análisis de la 
decena a través de la partición del 10 en dos sumandos, con actividades tanto de composición como de descomposición. 
Las situaciones de suma, relacionadas con juntar y separar cantidades, se trabajan junto con las estrategias de conteo. En 
su conjunto, el trayecto fomenta un trabajo profundo con la decena, abordándolo desde distintos ángulos y contribuyen-
do a establecer relaciones numéricas que fortalecen la concepción del número.

Tiempo de realización

El trayecto se integra por once lecciones que se sugiere desarrollar a lo largo de por lo menos once sesiones de 50 
minutos. Algunas lecciones pueden repetirse o llevarse más de una sesión, en cuyo caso se indica.

Bloque 1

Trayecto 1. La decena  a pp. 12-23

II Sugerencias didácticas específicas
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Pautas para evaluar

Esta actividad sirve como diagnóstico para reconocer 
cómo cuentan las colecciones no mayores a 10, co-
munican de manera oral y escrita los primeros núme-
ros y las comparan o igualan.

¿Cómo apoyar?
• Conviene repetir este tipo de actividades, ha-

ciendo énfasis en la correspondencia uno a 
uno. Sugiera que ordenen los objetos en filas 
para controlar los elementos que han contado 
y los que faltan por contar, cuenten en voz alta, 
junto con quienes ya dominan la serie numéri-
ca hasta el 10. 

• Vean los números de las lecciones para identi-
ficar palabra y número.

¿Cómo extender?
• Puede usar más de 10 vasos. 

2  La caja de sorpresas  a p. 13

¿Qué busco?
• Que utilicen los símbolos numéricos para in-

dicar la cantidad de objetos en una colección 
concreta de 10 o menos objetos.

• Que comparen colecciones concretas con mé-
todos propios.

• Que interpreten diferentes representaciones 
de los números y las comparen.

¿Qué material necesito?
• Una caja de cartón por persona (puede ser una 

caja de zapatos, decorada por los estudiantes). 
A este material se le llama caja de sorpresas y 
lo usarán a lo largo del ciclo escolar.  

• Antes de comenzar, ponga distintas cantidades 
de objetos en sus cajas, que no superen los 10 
objetos. 

¿Cómo guío el proceso?
• Pida que, sin abrir su caja (o bolsa), digan 

quién tiene más objetos y por qué. Es probable 
que los niños la muevan para escuchar lo que 
hay dentro o la sopesen para que, por ejemplo, 
consideren su peso. 

• Solicite que describan la manera en que conta-
ron los objetos y observe cómo registraron el 
resultado del conteo y si utilizan dibujos, líneas, 
puntos o símbolos para representar la cantidad.  

• Conviene aceptar diferentes representaciones 
y fomentar la discusión sobre cuáles son más 
convenientes.

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• Un error común es la comparación de cantidades 

que no hagan correspondencia uno a uno, esto 
puede hacerse con los objetos de manera concre-
ta o asignando un número de manera verbal a 
cada objeto.

Pautas para evaluar

Observe si existen dificultades con alguna represen-
tación (objetos, dibujos, palabras, símbolos). También 
puede haber dificultades en la manera de comparar 
las colecciones, ya sea física o en el conteo de los 
elementos de cada colección.

¿Cómo apoyar?
• Proponga estrategias para trabajar la relación 

uno a uno al determinar cuál colección tiene 
más objetos. Por ejemplo, puede sugerir que 
coloquen los objetos alineados.

• Cuenten todos en voz alta alguna colección 
donde haya diferencias entre los niños o donde 
se tenga la misma cantidad que otros equipos.

¿Cómo extender?
• Conviene continuar con la comparación entre 

tres o más colecciones de objetos. 
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3  ¿Tienen la misma cantidad?   
a p. 14

¿Qué busco?
• Que identifiquen colecciones con la misma 

cantidad de objetos cuando se encuentran or-
ganizadas de manera diferente. 

¿Cómo guío el proceso? 
• Una característica del conteo es el desarrollo 

de la idea de que la misma cantidad de objetos 
colocados en otro orden mantiene el mismo 
número de objetos. En esta lección esta idea se 
trabaja por medio del conteo de objetos orde-
nados y desordenados o con modificaciones de 
color, tamaño o tipo de objeto. 

• El propósito es que los alumnos describan 
cómo reconocieron que dos colecciones tie-
nen el mismo número de cosas y que indiquen 
qué tomaron en cuenta. 

• Para cerrar, haga que socialicen las formas en 
que contaron diferentes objetos. Pídales que 
escuchen atentamente y que, si es posible, re-
conozcan quién lo hizo igual o diferente. 

Pautas para evaluar

Esta lección puede usarse como diagnóstico sobre 
la comparación de colecciones y la invariancia de la 
cardinalidad. Observe las estrategias que usan para 
comparar y si pueden darse cuenta, sin contar, que 
algunos grupos son iguales.

¿Cómo apoyar?
• Apóyese con material concreto y haga ejerci-

cios en donde cambien de posición los mismos 
objetos y los vuelvan a contar. 

¿Cómo extender?
• Pídales contar colecciones de más de 10 objetos.

4  ¿Cuál te tocó?  a p. 15

¿Qué busco?
• Que cuenten colecciones dibujadas y repre-

senten la cantidad con el numeral.

¿Qué material necesito?
• Tarjetas número-colección. 1

¿Cómo guío el proceso? 
• Divídalos en equipos promoviendo la acti-

vidad como un juego. Cada niño del equipo 
debe tener 4 tarjetas y colocarlas en medio de 
la pareja. Modele la actividad con una pareja al 
frente del salón para que todos observen. 

• Pídales no voltear la carta hasta que hayan 
escrito su número. Si la voltean, la actividad 
sirve de cualquier manera para familiarizarse 
con la representación gráfica formal de los nú-
meros cuando les es desconocida.  

• Observe atentamente si es que reconocen los 
trazos del símbolo numérico. Esta actividad 
sirve como diagnóstico del numeral. 

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• Que no conozcan el símbolo que le correspon-

de a la cantidad de objetos o que lo confundan 
con otro. 

Pautas para evaluar

Registre en una lista de cotejo si pueden escribir los 
números y representarlos por medio de una colección.

¿Cómo apoyar?
• Use la tira numérica como apoyo en diversas acti-

vidades de conteo. Pídales hacer que correspon-
da la serie oral con los puntos en las colecciones 
dibujadas y que las relacionen con cada símbolo 
en la tira. Hágales notar que al último número 
mencionado le corresponde ese símbolo. 
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¿Cómo extender?
• Al hacer la actividad “Un paso más”, pídales que 

observen que la cantidad de puntos que pusie-
ron es la misma que hay detrás de la tarjeta, aun 
cuando posiblemente se vea de manera diferente.

5   ¡Lotería!  a p. 16

¿Qué busco?
• Que relacionen colecciones dibujadas con el 

numeral correspondiente cuando los numera-
les están en desorden.

• Que reconozcan el antecesor y sucesor de un 
número dado.

• Que sumen dos números cuya suma sea menor 
que 10.

¿Qué material necesito?
• Dados.
• Fichas, piedritas o semillas.

¿Cómo guío el proceso? 
• Divida al grupo en parejas. 
• Antes de comenzar, ejemplifique la actividad 

jugando con el grupo. Muestre el conteo de 
puntos en los dados y la manera en que se co-
loca una ficha en el número que corresponde. 

• En la segunda parte, los alumnos podrán ele-
gir si colocan una ficha en el antecesor o en el 
sucesor, dependiendo de lo que les convenga. 

• Si considera muy larga la actividad, dígales que 
gana quien llene una fila o columna con semillas. 

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• En la segunda parte, es posible que mencionen 

otro número que no es el antecesor o el sucesor. 

Pautas para evaluar

Con la pregunta del cierre, identifique los argumentos 
que usan para saber cuál es el número antecesor o 
sucesor, así podrá dar seguimiento a los conocimien-
tos que tienen de la sucesión numérica. Observe si 
necesitan contar desde 1 para encontrar el sucesor.

¿Cómo apoyar?
• Sugiera a los niños que para saber si están en lo 

correcto verifiquen la respuesta, utilizando la 
tira numérica que aparece al final de la lección 
4 (página anterior). Use la tira numérica como 
apoyo para encontrar el antecesor o sucesor 
del número en los dados.   

¿Cómo extender?
• Puede invitarlos a jugar, encontrando el nú-

mero que corresponde a lo que sale en los da-
dos, más o menos dos números. 

6  Juntemos cosas en la caja  
a p. 17

¿Qué busco?
• Que comiencen a trabajar los principios de la 

suma como resultado de juntar objetos concretos.
• Que registren el resultado de la suma de dos 

números, cuyo resultado es menor que 10.

¿Qué material necesito?
• Dados.
• Una caja de sorpresas por pareja.
• Objetos manipulables (10 por equipo).
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¿Cómo guío el proceso?
• Es importante que, antes de contar, registren 

cuántas cosas piensan que hay en la caja una 
vez agregado lo indicado por el dado. 

• Conviene comentar las estrategias utilizadas 
para encontrar los totales. Permita que usen di-
bujos u otros objetos para llevar la cuenta.

• En sesión plenaria y en función del tiempo que 
se disponga, anote en el pizarrón algunos re-
sultados obtenidos, organizándolos del menor 
al mayor. Puede preguntar cómo cambian los 
resultados, la idea es invitarlos a que observen 
cómo al agregar un número mayor, el resultado 
también es mayor.

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• Pueden equivocarse al sumar antes de contar 

los objetos. Conviene destacar la importancia 
de corroborar la respuesta, contando e invitán-
dolos a considerar los errores como parte de la 
actividad. 

Pautas para evaluar

Observe que para determinar el total tienen que volver 
a contar los objetos de la caja.

¿Cómo apoyar?
• Trabaje de manera individual invitándolos a re-

gistrar todos los objetos.

¿Cómo extender?
• Puede usar más objetos al inicio y pedir que 

registren todas las posibles respuestas.

7  Ocho fichas  a p. 18

¿Qué busco?
• Que formen distintas colecciones agrupadas 

para representar un número del 1 al 10.

¿Qué material necesito?
• Piedras, semillas o fichas de colores. 

¿Cómo guío el proceso? 
• Puede empezar preguntando si piensan que la 

cantidad de fichas en todos los grupos es ocho. 
Después deben verificarlo contando, pues hay un 
grupo de fichas que no cumple con la condición, 
lo cual se puede aprovechar para comentar con 
los alumnos sobre la importancia de los errores 
en matemáticas. Destaque que estos conducen al 
aprendizaje y que resulta útil detectarlos. 

• Puede preguntar qué falta o sobra en la repre-
sentación que no tiene ocho elementos y qué 
piensan que pudo haberle pasado a la persona 
que formó esta agrupación. 

• Los equipos formarán al menos cuatro diferen-
tes representaciones.

• En sesión plenaria, conviene recuperar las di-
ferentes representaciones generadas en el salón y  
mostrarlas para que todo el grupo las vea. Es im-
portante verificar que están formadas por ocho 
fichas y destacar que la misma cantidad puede 
verse de distintas maneras (una tira de fichas muy 
larga, y otras más cortas, por ejemplo).

Pautas para evaluar

Aproveche para revisar estrategias de conteo, tales 
como la importancia de contar todas las fichas, llevar 
un orden al contar y seguir contando al agregarse una 
ficha.

¿Cómo apoyar?
• Trabajar con un número menor que ocho.

¿Cómo extender?
• Trabajar con números mayores que ocho o pe-

dir que encuentren más representaciones y las 
ordenen de alguna manera, señalando el crite-
rio que utilizaron para ordenarlas.
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8  La máquina de juntar  a p. 19

¿Qué busco?
• Que junten colecciones concretas para encon-

trar el total. 
• Empezar a reconocer la propiedad conmutati-

va, sin nombrarla como tal.

¿Qué material necesito?
• Dos tubos de cartón del rollo de papel de baño 

por cada tres o cuatro niños. 
• La caja de sorpresas vacía. 
• Objetos que puedan caber en los tubos y caer 

en la caja. Si no se cuenta con este material, 
puede utilizar la bolsa que ha venido usando y 
meter los objetos cada vez.

¿Cómo guío el proceso?
• La idea de esta actividad es experimentar con 

los resultados de juntar objetos que se combinan 
para formar una nueva colección. Constituye un 
antecedente más para trabajar formalmente la 
suma como combinación.

• Primero deben construir su máquina de jun-
tar. Se puede usar la caja de sorpresas y si no se 
cuenta con tubos se usarán las manos. En cada 
equipo, uno o dos niños se ocupan de un tubo, 
y otros más se ocuparán de otro tubo. 

• Antes de que coloquen los objetos en los tubos, 
pregunte: ¿cuál piensan que será el resultado al 
juntarlos?

• Para ayudarlos con la interpretación y el llena-
do de la tabla, cópiela en el pizarrón y llene va-
rias casillas con todo el grupo. 

• Una vez completa la tabla, pregunte sobre los 
patrones que se observan. Pídales describirlos. 
La idea es que identifiquen, por ejemplo, sumas 
con el mismo resultado, esto ayudará a recono-
cer como una regularidad la propiedad conmu-
tativa de la suma, sin tener que nombrarla. 

Pautas para evaluar

Observe si necesitan contar uno por uno los objetos 
o si pueden seguir contando a partir de uno de los su-
mandos.

¿Cómo extender?
• Continúe con otras sumas que puedan regis-

trarse en otra tabla en el cuaderno. 
• Amplíe el rango de números si el grupo ya domi-

na del 1 al 10 al contar y sumar.

9  Águilas y soles  a p. 20

¿Qué busco?
• Que identifiquen números que juntos forman 10.

¿Qué material necesito?
• Un tablero de 10  2
• Monedas de $10 y de $1  3

¿Cómo guío el proceso?
• Al poner las 10 monedas en un bote y tirarlas, 

siempre habrá una combinación de águilas y soles 
que den 10. La idea es registrar de cuántas mane-
ras podemos juntar 10.

• El tablero sirve para identificar patrones que com-
pleten la decena, es decir, patrones en el tablero 
de 10 que muestran combinaciones que suman 
10. Por ejemplo, se trata de que los alumnos re-
conozcan que si tienen 3  soles acomodados en 3 
espacios, hay que tener 7 águilas colocadas en los 
espacios vacíos restantes.  

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• Que acomoden dos monedas en una casilla o de-

jen casillas vacías.
• Que los niños acomoden las monedas de ma-

nera salteada, es decir, que no queden juntas las 
que les salieron como soles, y juntas las que les 
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puede tomar, por ejemplo, las cartas 1, 2, 5 y 2, o 
bien, algo como 0, 9 y 1.  

• Pídales que, por turnos, elijan una colección de 
cartas y que expliquen por qué juntan 10 puntos.

• Los puntos de las tarjetas número-colección fo-
mentarán la resolución del problema con base en 
el conteo. 

• Para verificar, pueden contar de manera continua 
los puntos en dos tarjetas y checar que sean 10. 

• A manera de cierre, en plenaria, invítelos a es-
cribir todas las parejas de cartas que hicieron. El 
reconocimiento de dos números que sumen 10 
constituye la construcción del sentido numérico 
desde primer grado.

Pautas para evaluar

Observe, en comparación con la lección anterior, si ya 
reconocen más parejas de números que suman 10.

¿Cómo apoyar?
• Puede pedirles que usen material concreto 

para verificar si la suma es 10. Utilice los ta-
bleros de 10 para la verificación.

¿Cómo extender?
• Pídales ir anotando las parejas de números que 

sumados dan 10 para que puedan hacerlo cada 
vez más ágilmente.

• Otra posibilidad es que revuelvan las dos se-
ries de tarjetas del 1 al 9, repartan al azar tres 
a cada quien y vean si con las tarjetas que les 
tocaron pueden formar pares de números que 
den 10, sin pasarse ni que les falte.

11  ¡A jugar al patio!  a p. 22

¿Qué busco?
• Que trabajen complementos a 10, de manera 

concreta y lúdica.

salieron como águilas. Pueden ver cómo las 
acomodan sus compañeros y si hay una manera 
en que sea más fácil contar cada tipo de cara que 
les salió, dependiendo de la disposición en que 
se acomoden las monedas.

Pautas para evaluar

Observe si ya reconocen parejas de números que su-
man 10 sin tener que contar. Puede usar tarjetas con 
las parejas y escribir los nombres de los estudiantes 
que las conocen.

¿Cómo apoyar?
• Quien presenta problemas puede trabajar con 

alguien más que le ayude a contar las monedas.
• Hacer la actividad más veces para ir identifi-

cando, en grupo, los pares de números que dan 
10 (1-9, 2-8, 3-7, 4-6 y 5-5).  

¿Cómo extender?
• Una vez dominada la estrategia empleando los 

tableros de 10, se puede prescindir de éstos. 
• Es posible hacer preguntas del estilo: si me salie-

ron 4 águilas, ¿cuántos soles me salieron? Si me 
salieron 9 soles, ¿cuántas águilas me salieron? 

10  Junta 10  a p. 21

¿Qué busco?
• Que completen una decena dado un número 

menor que 10, utilizando colecciones.

¿Qué material necesito?
• Dos juegos de tarjetas número-colección 0 al 

10 por pareja.  1

¿Cómo guío el proceso?
• Para iniciar el juego, pídales que coloquen tarjetas 

del 0 al 10 al centro. Del resto, deben revolver-
las y tomar las cartas para formar 10. Alguien 
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¿Qué material necesito?
• Gis. 
• Espacio para que los alumnos se puedan 

mover.

¿Cómo guío el proceso?
• La actividad inicia con el análisis de la ilus-

tración. Con base en ella se pide a los niños 
identificar la relación que hay entre lo que está 
pintado en el piso y el número que tiene el 
maestro en la mano.

• Si resulta complicado salir al patio y dibujar 
los tableros, la actividad puede proponerse con 
tableros de 10 y fichas. En cada caso, al mos-
trar la tarjeta con el número, deberán colocar 
ese número de fichas en el tablero y registrar el 
número de fichas que queda fuera. 

• Si al formar los equipos hay estudiantes que 
“sobran” (si el número de alumnos no es múl-
tiplo de 10), asígneles roles específicos. Pue-
den encargarse del registro de los resultados o 
verificar que el número de alumnos dentro del 
tablero es el indicado por la tarjeta mostrada. 

• Conviene preguntar, en cada ocasión, cuántas 
casillas quedaron ocupadas y cuántas vacías, y 
recordar que deben registrar los resultados en 
el cuaderno. Esto lo pueden trabajar con pare-
jas de números que formen 10 y con comple-
mentos de 10.

• Las preguntas 4 y 5 son similares, sólo que se 
trabaja con antecesor y sucesor del número in-
dicado en la tarjeta. Observe si presentan erro-
res en la serie numérica.

• Después de llevar a cabo varias veces la activi-
dad en el patio, puede realizarse con frecuen-
cia en el salón de clases, utilizando de manera 
individual los tableros de 10 de la sección re-
cortable del libro del alumno.

• En sesión plenaria conviene registrar las pare-
jas de números que forman 10.

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• Que interpreten incorrectamente el número 

de la tarjeta.
• Errores de conteo al ocupar las casillas en el 

tablero.
• Errores en la serie numérica al trabajar con an-

tecesor y sucesor. 

Pautas para evaluar

Después de jugar conviene que los alumnos realicen 
en el salón de clases una actividad que sirva para eva-
luar lo que saben acerca del numero 10. Puede dibujar 
tableros en el pizarrón para comprobar lo que respon-
dan. Conviene enfatizar en:

-Conteo hasta 10. ¿Cuántos niños y niñas hay dentro 
del tablero?

- Comparación de cantidades. Si en un tablero tengo 6 
niños y en otro 8, ¿en cuál hay más niños?

- Seguir contando y sumando. Si hay 5 niños en el 
tablero y llegan 2, ¿cuántos hay ahora?

- Complementos a 10: si hay 3 niñas en el tablero, 
¿cuántas faltan para llenarlo?

También se puede preparar una rúbrica y registrar en 
ella los rubros anteriores.

¿Cómo apoyar?
• Puede pedirles que usen la tira numérica y tar-

jetas del recortable 1 para realizar la actividad.

¿Cómo extender?
• En vez de mostrar la tarjeta del número, se 

puede decir el número de manera oral. 
• Pedir que ocupen uno o dos lugares más que el 

10 (incluso más) para reconocer los argumen-
tos que usan para extender la decena. Quizá, 
puedan decir: nos hace falta otro tablero, y de 
esta manera irán reconociendo la propiedad de 
base 10 del sistema decimal en la práctica.

• Se utilizan dos tarjetas con números menores 
que 5 para que los niños registren la cantidad que 
falta para llegar a 10. En este caso, tendrán 
que descomponer la decena en tres cantidades.
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