
 
 
Matemáticas 1  ·  Vinculación de contenidos y actividades 

 

BLOQUE 1 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad  

A 
 

Completar y comparar 
colecciones con base en su 
cardinalidad 
 
 

¿Cuántos hay? Comparación de colecciones 
pequeñas con base en su 
cardinalidad. 

  
1B1-A-COCOMPCO 

 
10-12 

 
10-12 

Actividad 

B1 
 

Sucesión numérica del 0 al 
10 y del 10 al 0 
 
 
1 MTK 1B1-B-SUCNUM10 

¡Cuenta cuenta! 
 

Expresión oral de la sucesión 
numérica, ascendente y 
descendente de 1 en 1,a 
partir de un número dado. 

     

Actividad 

B2 
 

Lectura y escritura de 
números del 1 al 10 
 
 
1 MTK 1B1-B-LENUM1_10 13-14  13-16 
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Actividad 

C1 
 

 

Sucesión de números del 1 
al 30 
 
1 MTK 1B1-C-SUCESION 

Contemos hasta 30 
 

Escritura de la sucesión 
numérica hasta el 30. 

Actividad 

C2 
 

Lectura y escritura de 
números del 1 al 30 
 
1 MTK 1B1-C-LECESC30 15-16 17-20 

Actividad 

D 
 

Identificar y completar 
patrones 
 
 

Figuras y objetos 
 

Identificación y descripción 
del patrón en sucesiones 
construidas con objetos o 
figuras simples. 

  1 MTK 1B1-D-SUC_PATR 17-19 21-28 

Actividad 

E 
 

Agregar y/o quitar 
elementos a colecciones 
 
 

¿Cuántos faltan?  Obtención del resultado de 
agregar o quitar elementos 
de una colección, juntar o 
separar colecciones, buscar 
lo que le falta a una cierta 
cantidad para llegar a otra, y 
avanzar o retroceder en una 
sucesión. 

  1 MTK 1B1-E-AGQUIELE 20-21 29-33 
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FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

F 
 

Duración de actividades en 
el tiempo 
 
 

¡Duran más, duran 
menos!  

Registro de actividades 
realizadas en un espacio de 
tiempo determinado. 

  1 MTK 1B1-F-DURACION 22-23 34-36 

 

BLOQUE 2 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 
 

Números cardinales y 
ordinales 

¿En qué lugar se 
encuentra? 

Identificación y uso de los 
números ordinales para 
colocar objetos, o para 
indicar el lugar que ocupan 
dentro de una colección de 
hasta 10 elementos. 

  1 MTK 1B2-A-NUMER-CAR 26-27 38-40 

Actividad 

B 

 

Sistema monetario vigente El sistema monetario Conocimiento del sistema 
monetario vigente (billetes, 
monedas, cambio). 

  1 MTK 1B2-B-SISMONVIG 28-30 41-44 
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Actividad 

C 

 

Problemas de suma y 
resta en la fiesta 

¿Cuántas hay? Análisis de la información 
que se registra al resolver 
problemas de suma o resta. 

  1 MTK 1B2-C-PROB-SUMA 31-33 45-48 

Actividad 

D1 

 

Significado de los signos 
más y menos 
 
1 MTK 1B2-D-SGNMASMEN 

¡Descubre de qué se 
trata! 

Expresión simbólica de las 
acciones realizadas al 
resolver problemas de suma 
y resta, usando los signos +, 
−, =. 

 

Sumas y restas en tablas Actividad 

D2 

  1 MTK 1B2-D-SUAMASTAB 34-35 49-52 

 

BLOQUE 3 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 
 

Sucesión numérica del 1 
al 100 

Todo en orden Conocimiento de la sucesión 
oral y escrita de números 
hasta el 100. Orden de los 
números de hasta dos cifras. 

  1 MTK 1B3-A-SUCN1-100 38-40 54-58 
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Actividad 

B 

 

Series numéricas hasta el 
100. Regularidades en la 
sucesión numérica 

Vamos de 10 en 10 Identificación de 
regularidades de la sucesión 
numérica del 0 al 100 al 
organizarla en intervalos de 
10. 

  1 MTK 1B3-B-SERIES100 41-42 59-63 

Actividad 

C 

 

Sumas y restas. Cálculo 
mental 

Jugamos a las cartas Desarrollo de 
procedimientos de cálculo 
mental de adiciones y 
sustracciones de dígitos. 

  1 MTK 1B3-C-SUMR_CM 43-45 64-66 

Actividad 

D 
 

Problemas de suma y resta 
en el boliche 

Compra y vende Resolución de problemas 
correspondientes a los 
significados de juntar, 
agregar o quitar. 

  1 MTK 1B3-D-PRBSRBOLI 46-47 67-69 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E 

 

Compara longitudes y 
distancias 

Comparando 
distancias 

Comparación y orden entre 
longitudes, directamente, a 
ojo o mediante un 
intermediario. 

  1 MTK 1B3-E-CMPLNGDIS 48-53 70-72 
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BLOQUE 4 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

  SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Adivinanzas de números El doble y la mitad Resolución de problemas que 
impliquen la determinación y 
el uso de relaciones entre los 
números (estar entre, uno 
más que, uno menos que, 
mitad de, doble de, 10 más 
que, etcétera). 

  1 MTK 1B4-A-ADIVNUM 56-59 74-78 

Actividad 

B 

 

Problemas - Valor 
posicional de números 
con dos cifras 

Unidades y decenas Resolución de problemas que 
permitan iniciar el análisis del 
valor posicional de números 
de hasta dos cifras. 

  1 MTK 1B4-B-PRVALP2CI 60-62 79-83 

Actividad 

C 

 

Problemas de sumas y 
restas de una misma 
cantidad a varios 
números 

¿Más o menos? Resolver problemas que 
impliquen relaciones del tipo 
“más n” o “menos n”. 

  1 MTK 1B4-C-PROBSRMC 63-65 84-88 
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Actividad 

D 

 

Cálculo mental. Sumas y 
restas a 10, 20 y 30 

¿Agregar o quitar? Desarrollo de recursos de 
cálculo mental para obtener 
resultados en una suma o 
sustracción: suma de dígitos, 
complementos a 10, restas de 
la forma 10 menos un dígito, 
etcétera. 

  1 MTK 1B4-D-CALMSR123 66-67 89-91 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E 

 

Medición y comparación 
de longitudes 

¿Cuánto mide? Medición de longitudes con 
unidades arbitrarias. 

  1 MTK 1B4-E-MEDCMPLNG 68-69 92 

 

BLOQUE 5 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Descomposiciones 
aditivas de números de 
dos cifras 

Uno que se repite Descomposición de números 
de dos cifras como sumas de 
un sumando que se repite y 
algo más. Por ejemplo: 33 = 10 
+ 10 + 10 + 3. 

  1 MTK 1B5-A-DESCADIT2 72-75 94-95 
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Actividad 

B 

 

Sumas y restas con 
números de dos cifras 

De dos formas Resolución de cálculos con 
números de dos cifras 
utilizando distintos 
procedimientos. 

  1 MTK 1B5-B-SUMRES2CI 76-82 96-98 

Actividad 

C1 

 

Cálculo mental. Sumas y 
restas a partir de 
resultados conocidos 
 
1 MTK 1B5-C-CALCMSRRC 

Transformando 
operaciones 

Uso de resultados conocidos y 
propiedades de los números y 
las operaciones para resolver 
cálculos. 

 

Actividad 

C2 
 

Cálculo mental. Sumas y 
restas combinadas 
 
 
 
1 MTK 1B5-C-CMSRCOMB 

 

 83-86 99-100 
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