
 

 MATEMÁTICA 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Instrucciones 
- Recuerda utilizar el cuaderno de matemática para realizar la siguiente 

actividad.  
- Si imprime la guía debe pegarla en su cuaderno.  
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el indicador de aprendizaje.   
- Pídale a algún adulto que lo supervise.  

 
Actividad N°1:  
 
Observa el video adjunto y la siguiente información:  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador de aprendizaje: 

OA03: comparar y ordenar números naturales del 0 al 100 de menor a mayor o viceversa. 

OA02: escriben un número dado del 0 al 100, en cifras y palabras. 
   

Recuerda que el 

cocodrilo 

siempre abrirá su 

boca al número 

mayor.  



 

Ahora, escribe en tu cuaderno la fecha y el indicador de aprendizaje:  
Comparar y ordenar números de mayor a menor o viceversa.  
Luego lo siguiente:  
 
                                           ¿Qué número es mayor?  
a) Ubica los números en la recta numérica y luego escribe el signo que 
corresponda (> o <) 
 

 

 

b) Ordena la siguiente recta numérica de mayor a menor :  

 

    

 

 

 

 

 Actividad N°2 

Instrucciones: En el cuaderno de matemática escribe la fecha y el indicador de 

aprendizaje: Escriben un número dado del 0 al 100, en cifras y en palabras. 

 Luego, deberá realizar la siguiente tabla en el cuaderno completando la lista de 

números ya sea en cifras o palabras. Finalmente, deberá leer los números en voz alta.  

1. Escriba en cifras los siguientes números, siga el ejemplo:       

Dieciocho  18 

Veinticinco   

Treinta y nueve  

Sesenta y siete  

Ochenta y dos  

Cuarenta y cinco  

¡Ahora de 

mayor a 

menor!  



 

Setenta  

Noventa y cuatro  

Cincuenta y cuatro   

Cien   

 

2. Escriba los siguientes números en palabras, recuerde escribir con letra 

manuscrita y clara, siga el ejemplo: 

18 dieciocho  

38  

52  

45  

67  

78  

89  

29  

94  

100  

 

Deberás enviar una foto de tus actividades realizadas al correo o WhatsApp del curso 
correspondiente: 
Profesora 2°A  
Gladys Ramírez 
Correo electrónico: ramirezgla@gmail.com  
 
Profesora 2°B 
Macarena Portiño 
Correo electrónico: maportino@gmail.com 
Muchos cariños de sus profesoras 

Un abrazo virtual 

y muchos cariños 

a nuestros 

estudiantes.   


