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Destreza con criterios de desempeño: 
Contar cantidades del 0 al 9 999 para verificar estimaciones (en grupos 
de 2, 3, 5 y 10).

Estimación de cantidades hasta el 9 999

Ya lo sabes 

1. Leo la información y la relaciono con el gráfico. 

Adriana recicla botellas de 
plástico. Por cada tres botellas, 
ella elabora una lámpara 
decorativa para el techo. 

Construyendo el saber 

3. Observo la cantidad de botellas recicladas y analizo cómo se agrupó. 

= 1 000 botellas

4 000 botellas = 4 UM y 30 botellas = 3D

4 010 4 020 4 030+10 +10

= 10 botellas

Contenidos a tu mente  

4. Analizo el proceso para representar sucesiones de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 y de 10 en 10. 

La secuencia ordenada de elementos, 
ordenados de acuerdo a un patrón  

o criterio de formación.

10

es una Sucesión numérica

10 latas = 1 D2 864

Si lo sabes, me cuentas 

2. Contesto verbalmente y aplico lo que sé.

✓✓ ¿Cuántas lámparas fabricó Adriana? ✓✓ ¿Cuántas botellas utilizó para fabricar las lámparas?



Más ejemplos, más atención 
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2. Recuerdo las reglas para jugar a las escondidas, 
considero cada paso y verifico si la pregunta 
está bien planteada. 

1. Analizo las sucesiones formadas con objetos y constato si la cantidad final es correcta. 

Cantidad final: 16 botellas = 1 decena + 6 unidades Cantidad final: 6 telescopios = 6 unidades

Estrategia: Plantear la pregunta.No es problema

Paso 1: Determinamos el área de juego y el 
número de participantes. 

Paso 2: Elegimos al participante que contará.

Paso 3: Definimos hasta qué número va a contar  
y de qué forma lo hará.

Paso 4: Empezamos el juego mientras el 
participante elegido cuenta con los ojos tapados.

Se eligió a Jaime para que cuente y lo hará de la 
siguiente forma: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40…, 
hasta el 100.

 • ¿De cuánto en cuanto va a contar Jaime?

+4 +4 +2 +2+4
4 28 412 616

SaludMe enlazo con

3. Descubro qué es la vacuna contra  
el tétanos y reflexiono sobre el consejo 
de los médicos. 

En el año 2026  
y en el año 2036.

Mi casa, mi escuela. 
Páginas 37 y 38.

Para evitar que contraigas tétanos, 
una enfermedad que afecta al sistema 

nervioso y genera contracciones 
musculares, los médicos aconsejamos 
que te vacunes cada 10 años. Si la 

primera vacuna se administra en el año 
2016, ¿cuándo deberán administrarse la 

segunda y la tercera vacuna?


