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Guía de Trabajo, Pensamiento Matemático, NT2, segundo Semestre 2020 

Nombre  : __________________________________________________  

Curso  : ________  

Fecha  : _____/_____/________  

 

HORARIO SEMANAL DE MATEMÁTICAS  

Días de la semana  

Miércoles  
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE   

Ámbito  Desarrollo personal y social  Ámbito  Interacción y comprensión 
del entorno  

Núcleo   Identidad y autonomía  Núcleo  Pensamiento matemático  

OAT10: comunicar a otras personas 
objetivos alcanzados, identificar 
acciones que aportaron a su logro y 
definiendo nuevas metas.  

OA7:  representar  progresivamente, 
números  y  cantidades  en  forma 
concreta,pictórica y simbolica hasta el 
10.

 

 

INDICACIONES PARA REALIZAR LA GUÍA  

 Busque un lugar iluminado para realizar la tarea. 

 Recuerda que los números tienen  un  orden específico. 

 Recuerda que el total de elementos es el último número que nombraste.  

 

Actividades  

 Grafica los números del 1 al 9, comenzando por donde se encuentra el

 y sigue la  que te indicará la dirección que debes seguir con tu 

lápiz. 

  
 

   

about:blank


Escuela Básica Particular Nº 1650 – Miravalle 
Pablo Neruda Nº 1921 Peñalolén – Tel.: 227910374 
E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com 
 

   

 
 El número 10 

 El número 10 está compuesto por 2 dígitos el 1 y el 0, estos 

deben ir en ese orden primero el 1 y después al 0, y juntos 

forman el número 10 que representan diez cantidades de 

elementos.  

A continuación te invito a graficar correctamente el número 10  

 

 
 

   

 

 

Saca una fotografía a esta 

actividad y súbela a 

classroom 
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 Observa la siguiente recta numérica, cuenta cada elemento de las 

diferentes casillas y nombre el número de cada una de ella. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

   

 

  

 

 

    

 

1.- Lee en voz alta cada número de la siguiente recta numérica, y escribe el

número que falta en la casilla que está en blanco. (guíate por la recta numérica de 
arriba) 

A) 

 

 

B) 

 

C) 

 

 

 

D) 

 

 

 

2.- Sigue las siguientes instrucciones y con la ayuda de un adulto escribe el 

número que corresponda. 

a) Escribe el número que va antes del número 8 

 

b) Escribe el número que va después del número 8 

 

1 3 5 6 8 10 

1 4 9 6 5 10 

7 2 3 8 

3 8 
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c) Escribe el número que va antes del número 9.  

 

d) Escribe el número que va después del número 7 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Indicadores Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

 
Trabajé con entusiasmo     

Seguí las instrucciones     

Me gustaron las actividades     

Me preocupe por el cuidado 
de mi guía y trabajo 

   

    

 

 

Saca una fotografía a esta 

actividad y súbela a 

classroom 
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