Guía N°5
Matemática “Contando y comparando números
Primeros básicos
Nombre:
X

Curso: Primeros básicos
Fecha: 26 de abril al 07
de mayo
Objetivo de
aprendizaje N°

Indicadores de
evaluación

Recursos pedagógicos

Instrucciones para
desarrollar la guía

Asignatura: Matemática
En caso de dudas: Envía un correo a tu profesora
OA 1: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5
y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, empezando por
cualquier número menor que 100.
OA 3: Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma
concreta, pictórica y simbólica.
OA 4: Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor
y/o viceversa, utilizando material concreto y/o usando software
educativo.
Relacionan la cantidad de una colección con su numeral.
Utilizan los números para representar información.
Asocian el número obtenido al contar, con la cantidad de objetos del
conjunto contado.
Utilizan estrategias de conteo de 1 en 1, de 2 en dos y de 5 en 5.
Distinguen si un grupo de objetos tiene más, menos o la misma
cantidad de objetos que otro.
Guía de aprendizaje
Texto del estudiante, páginas 16 a la 20
Cuaderno de actividades, páginas de la 16 a la 19

1- Instálate en un lugar cómodo y con una luminosidad
adecuada para trabajar.
2- Recuerda tener siempre tus útiles de matemática (estuche,
lápiz mina, goma, sacapuntas, cuaderno y tus textos
escolares.
3- Escribe tu nombre y apellido respetando mayúscula y punto
final.
4- Lee 2 veces cada pregunta antes de contestar.

1.- Cuenta los elementos, tacha los que ya contaste y luego pinta el número que representan.
Guíate por el ejemplo.
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2.- Dibuja 12 elemento en cada casillero. Guíate por el ejemplo

3.- Une con una línea y dibuja en el

elemento que hay más

4.- Une con una línea y dibuja en el

el elemento que menos hay

5.-

Diego cuenta de 2 en 2 partiendo del número 10.

¿Cuál de los siguientes números NO dirá Diego?

A) 18
B) 15
C) 16
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6.- Marca con una X en el cuadrado, el grupo que tiene más elementos

7.- Marca con una X en el cuadrado, el grupo que tiene menos elementos

8.- Pinta el pez que tiene el número mayor
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9.- Pinta el pez que tiene el número menor
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1

10.- Observa la imagen. Agrupa de a 2 los pollitos encerrándolos en un círculo. ¿Cuántos grupos se
formaron?

a) 2
b) 4
c) 6

