
 

MATEMÁTICA 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Instrucciones generales 
 I. Te  invito a realizar secuencias numéricas de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 
manipulando material concreto (reutilizable o reciclado). Necesitarás recipientes en el 
que puedas ir depositando objetos para así ir realizando las secuencias. 
  Este trabajo se realizará  en clases cuando volvamos, por lo que te invitamos a leer las 
instrucciones y materiales que necesitas para realizarlo. 
Este trabajo se evaluará en el aula, pero te invitamos a practicar en el hogar. 
 
Para realizarlo necesitarás: 

- Recipientes 
Ejemplos: tapas de botella, caja de huevos,  cajas chicas de fósforos, vasos plásticos de 
cartón,  entre otros en los que puedan dejar los objetos.  
 

- Objetos 
Ejemplos: granos de arroz, porotos, tallarines, bolitas de papel,  botones, entre otros 
similares.   
 
Instrucciones: 
 
1° Secuencias de 2 en dos hacia adelante  
En el recipiente que hayas elegido deberás iniciar poniendo 12 objetos e ir sumándole 
de dos en dos objetos hasta llegar a los 20 objetos. 
 
2° Secuencias de 5 en 5 hacia adelante 
En el recipiente que hayas elegido deberás iniciar poniendo 15 objetos e ir sumándole 
de cinco en cinco objetos hasta llegar a los 35 objetos.  
 
3° Secuencias de 10 en 10 hacia atrás  

En el recipiente que hayas elegido deberás iniciar poniendo 40 objetos e ir restándole 

de diez en diez objetos hasta llegar al número 0.  

Recuerda siempre pedirle a un adulto que supervise o revise cómo lo estás haciendo. 

¡Mira el ejemplo! Este niño lo está realizando, pero con una secuencia de 1 en 1: 

Indicador a evaluar:  
OA01  

› Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás. 

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo deberá ser presentado cuando volvamos a clases, si tienes alguna duda, puedes 

contactarte con nosotras solo los días hábiles a los siguientes correos: 

2°A Profesora Gladys Ramírez: ramirezgla@gmail.com  

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com  

O también con la apoderada a cargo del grupo del curso por WhatsApp y ella se comunicará 

con nosotras.  

 

¡Un abrazo a la distancia! 
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