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Fraternidad de Primero 
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1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 
1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 
3133860922 

3108543476 

smfrankyd@fmsnor.org                     
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epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Asocio, comparo, cuantifico y construyo series con números, 
figura y objetos, en diferentes contextos y con diversas 

representaciones a partir de situaciones dadas.  

DBA: - Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en 

diferentes contextos y con diversas representaciones.  
- Utiliza las características posicionales del Sistema de 

Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre 
cantidades y comparar números.  

COMPETENCIAS: - Interpreto cualitativa y cuantitativamente datos referidos a 

situaciones del entorno escolar y familiar  

OBJETIVO: - Identifico y construyo el patrón de una serie numérica 

ascendente y descendentes del 50 al 99 reconociendo la unidad 
como patrón de orden numérico.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: Cada elemento del entorno es susceptible de ser 

representado en el lenguaje matemático.  

Función: Las matemáticas ayudan a cuantificar y comprender 

el entorno.  

TEMA: Secuencias numéricas ascendentes y descendentes 50 al 99  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA:  

Secuencias numéricas ascendentes y descendentes 10 

al 50  
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SECUENCIAS NUMÉRICAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES 

50 AL 99  
 

 

Hola mis niños de la fraternidad de primero, ya culminamos con nuestro 
primer recorrido en este gran mundo de las matemáticas, hoy iniciamos 

con un segundo viaje en donde seguiremos descubriendo más sobre los 
números y el pensamiento lógico. 

 
 

 

     SECUENCIAS NUMÉRICAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES 50 AL 99 
 
Vamos a continuar formando cantidades teniendo en cuenta el valor posicional de las 

unidades y las decenas.    
 

Hasta el momento hemos llegado a la cantidad del 50, ahora vamos a formar cantidades 
mucho mas grandes y seguiremos para hecho seguiremos construyendo más decenas.  
 
Recordemos que 5 decenas es igual a 50 unidades, continuemos entonces, si tenemos...   
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Al adicionarle unidades sueltas a estas decenas comenzamos a formar nuevas cantidades 

Por ejemplo  
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Numero Anterior y Posterior  
 
Si observamos nuestras secuencias numéricas podemos divertirnos encontrando o identificando el 

número que esta antes de una cantidad o el número que esta después de esta cantidad. 

Observemos las siguientes cantidades  
 

 

 
 

Teniendo como referencia la cantidad 55, si analizamos la 

secuencia numérica podemos identificar que la cantidad anterior 

a esta es 54 y el posterior es el 56. Ahora juega tu e identifica 

cual es la cantidad anterior de y posterior de 56. 
 

 
Si dijiste que el anterior era 55 y que el posterior era 57 estas en lo correcto y has 

comprendido la dinámica de nuestro juego.  
 

 
Hasta el momento ya hemos explorado muchas cantidades con los 

números cardinales, pero estos no son los únicos tipos de números que 
existen en el mundo de las matemáticas también tenemos los números 
cardinales exploremos, un poco más sobre esto de estos números.     

  

 
Números ordinales  
 
Los números ordinales sirven para indicar la posición de un elemento en una secuencia. 
Para diferenciar los números ordinales de los cardinales, a los ordinales se les agrega el 

símbolo ° y se leen de forma diferentes, conozcamos los 10 primeros números ordinales.  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Observa las cantidades e identifica las unidades y decenas de cada una.                         

 

 

Ahora veamos algunos ejemplos del uso de los números ordinales  

 

Los pisos de un edificio los nombramos 

utilizando los números ordinales  

 

 

 

Para identificar la posición de llegada en una 
competición de los participantes.  

 

Ahora piensa en otra situación en las que usan los 
números ordinales y compártesela a tus padres.  

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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1.  Con nuestro material didáctico de los palillos vamos a 
construir o representar las cantidades que van saliendo en la 
ruleta virtual. Vamos a ver qué tan ágil eres representando estos 
números.  Así prepara tu material para comenzar.  En el siguiente 
enlace puedes acceder a tu ruleta. Si no puedes con el enlace 

pide a tus padres que te digan 10 cantidades.  
 

https://wordwall.net/es/resource/7134146/ruleta-de-
n%C3%BAmeros-del-50-al-100  
   

Bits de lectura 

Nuestras palabras claves son:  recuerda realizar el repaso de estas tres 
veces al día  

 

 
 
 
 
 

Ordinales  Sesenta Setenta  Noventa  

https://wordwall.net/es/resource/7134146/ruleta-de-n%C3%BAmeros-del-50-al-100
https://wordwall.net/es/resource/7134146/ruleta-de-n%C3%BAmeros-del-50-al-100
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay trabajo en el libro.   
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_
17.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_
14.html 

 
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=N4tIJqWiFr4 
https://www.youtube.com/watch?v=gJfxPK4VAJE 
https://www.youtube.com/watch?v=r-j06mKc8o8 
https://www.youtube.com/watch?v=3yyHrrKmzRE 
 

 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Antes pensaba que …– ahora pienso que…   

Dibuja y Escribe palabras claves. En la primera casilla de la rutina los que pensaba o sabias 

acerca del tema visto, luego en la segunda casilla lo que ahora piensas del tema y de lo 
que aprendiste.   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_17.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_17.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_14.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_14.html
https://www.youtube.com/watch?v=N4tIJqWiFr4
https://www.youtube.com/watch?v=gJfxPK4VAJE
https://www.youtube.com/watch?v=r-j06mKc8o8
https://www.youtube.com/watch?v=3yyHrrKmzRE
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