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Lunes – 20-25 minutos 
Actividad/Tarea  

 

Comparando 
Números 

Antes de comenzar la actividad, pídeles a los alumnos que recorten 

todas las tarjetas numéricas y las imágenes de los bloques de base-

diez. Coloca todas las tarjetas numéricas en un montón boca abajo. 

Elige 4 tarjetas numéricas y compone 2 números diferentes que 

tengan dos dígitos. Mira el ejemplo a continuación. 

 
 

 

Pídeles a los alumnos que muestren el número usando las imágenes 

de los bloques de base-diez y la tabla de valor posicional. 

 

Pídeles a los alumnos que utilicen los símbolos (<, >, o =) para 

representar la comparación de sus dos números.  

 

Después, pídeles a los alumnos que utilicen los siguientes marcos de 
oración para explicar sus pensamientos:  

• ____________ es mayor que _________ porque 
_____________________________. 

• ____________ es menor que _________ porque 
_____________________________. 

• ____________ es igual a _________ ___porque 
_____________________________. 

 
Recursos Tabla de Valor de Posición 

Tarjetas Numéricas  
Imágenes de Bloques de Base-Diez 

 
  

6 7 8 3 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Martes – 20-25 minutos 
Actividad/Tarea  

 

Comparando 
Números 

Antes de comenzar la actividad, pídeles a los alumnos que recorten 

todas las tarjetas numéricas y las imágenes de los bloques de base-

diez. Coloca todas las tarjetas numéricas en un montón boca abajo. 

Elige 4 tarjetas numéricas y compone 2 números diferentes que 

tengan dos dígitos. Mira el ejemplo a continuación. 

 

 

 

 

Pídales a los alumnos que muestren el número usando las imágenes 

de los bloques de base-diez y la tabla de valor posicional. 

 

Después, pídales a los alumnos que utilicen los siguientes marcos de 
oración para resolver sus comparaciones:  
 

• El número _____ tiene _____ decenas y _____ unidades. 
 

• El número _____ tiene _____ decenas y _____ unidades. 
 

Pida a los alumnos que utilicen los símbolos (<, >, o =) para 

representar la comparación de sus dos números. 

 
 

Recursos Tabla de Valor de Posición 
Tarjetas Numéricas  
Imágenes de Bloques de Base-Diez 

 
  

6 7 8 3 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf


 
 2019-2020 HISD @ H.O.M.E. – Instrucción a Distancia 

 Matemáticas – Grado 1 

 Abril 6-10, 2020 

GLOBAL GRADUATE 

   

© Houston ISD Curriculum 

2019-2020 

Página 3 de 4 
 

Miércoles – 20-25 minutos 
Actividad/Tarea  

 

Ordenando 
Números 

Antes de comenzar la actividad, pídeles a los alumnos que recorten 

todas las tarjetas numéricas y las imágenes de los bloques de base-

diez. Coloca todas las tarjetas numéricas en un montón boca abajo. 

Elige 6 tarjetas numéricas y compone 3 números diferentes con dos 

dígitos. Mira el ejemplo a continuación. 

 

 

 
 
Luego pida a los estudiantes que modelen el número usando las 
imágenes de los bloques de base-diez y la tabla de valor de posición. 
 
Después, pídele que los alumnos que coloquen los números en la 
recta numérica (abierta), representada abajo.  
 
 
 
 
Luego, pídeles a los alumnos que enumeren los números en orden de 
menor a mayor. 
 

Recursos Tabla de Valor de Posición 
Tarjetas Numéricas  
Imágenes de Bloques de Base-Diez 

 
  

5 3 4 6 9 2 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Jueves – 20-25 minutos 
Actividad/Tarea  

 

Ordenando 
Números 

Usa las tarjetas numéricas y las imágenes de los bloques de base-diez 
del día anterior. Coloca las tarjetas boca abajo en un montón. Escoge 
tres tarjetas numéricas. Mira el ejemplo de abajo. 
 

 
 

 
 
Muestra cada número usando dibujos de bloques de base-diez en la 
tabla de valor de posición.  
 

Usa la recta numérica abierta de abajo para colocar los números en 
orden de menor a mayor.   
 
 
 
 
 
Repite usando diferentes tarjetas.  
 

Recursos Tabla de Valor de Posición 
Tarjetas Numéricas  
Imágenes de Bloques de Base-Diez 

 
 

Viernes 

Día de la primavera 
 

 

112 105 98 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf

