
 

 MATEMÁTICA 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Instrucciones:        
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Identifican 

que el valor de un dígito depende de su valor posicional dentro de un 
numeral. 

- Recuerda realizar la actividad en tu cuaderno de matemática. 
-  Si imprimes la guía debes pegarla en el cuaderno. 
- Siempre debes ser supervisado por un adulto.  
- No olvide sacar una foto luego de realizar la actividad. 

 
Actividad N°1 
a) Lee la información, luego cuenta los bloques y escribe el dígito en la posición 
correspondiente de las unidades y decenas. 
  

 

 
 
b) Escribe del número destacado en rojo su posición (unidad o decena) y su valor 
posicional tanto en números como en palabras.   
 
Guíese por los ejemplos: 
 

Número  Posición del dígito  Valor posicional 
del dígito 

Escribir en palabras el 
valor posicional 

53 
 

decena 50 cincuenta 

29 
 

   

18 
 

unidad 8 ocho 

Indicador de aprendizaje: 
OA 07: › Identifican que el valor de un dígito depende de su valor posicional dentro de un numeral. 

 

 

 
   



 

Número  Posición del dígito  Valor posicional 
del dígito 

Escribir en palabras el 
valor posicional 

81 
 

   

36 
 

   

15                                                                                                                                                              
 

   

67 
 

   

 
Actividad N° 2  
a) Instrucciones  

- Reúne semillas, botones, tapitas u otro material.  
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Representar 

un número dado en forma concreta, pictórica y simbólica. 
- Recuerda realizar la actividad en tu cuaderno de matemática. 
- Si imprimes la guía debes pegarla en tu cuaderno. 
- Siempre debes estar supervisado por un adulto.  
- No olvide sacar una foto luego de realizar la actividad con material concreto, en 

la que usarás semillas, botones, tapitas, entre otros. 
 
Reúne tus semillas o tapitas y representa el número indicado, luego en tu cuaderno 
pinta las decenas y unidades necesarias para representar cada número de manera 
pictórica y por último escribe las unidades y decenas presentes.  
 
Guíate por el ejemplo: 
 

 

1° Debes representar el número 

indicado con semillas, botones, 

tapitas entre otros objetos. 

Recuerda sacar fotos.  

2° Debes dibujar en tu cuaderno 

los bloques que aparecen aquí y 

pintar solo los que representen el 

número indicado.  

3° Escribe cuántas decenas y 

unidades hay en cada número.  

Representar este número dado de 

manera concreta, pictórica y 

simbólica. 



 

 ¡Ahora te toca a ti!  

b) Evalúo mi trabajo: “El semáforo”  

El verde simboliza que puedes avanzar al siguiente desafío. El amarillo indica que aún 

debes ejercitar y el rojo muestra que requieres volver al principio.  

Colorea usando lápiz color verde cuando sientas que entendiste cómo realizarlo.                                         

Colorea con lápiz color amarillo cuando sientas que debes seguir ejercitando.                                            

Colorea con lápiz color rojo cuando sientas que no entendiste totalmente. 

Colorea utilizando el color que según sientas que te representa más frente a cada 

afirmación. 

Afirmaciones 
Entendí  

 

Debo seguir 

ejercitando  

No entendí  

1.- Puedo armar y separar 

números en unidades y decenas 

usando material concreto 

(tapas, palitos, etc.) 

   

2.- Distingo la unidad dentro de 

un número de dos cifras. 

   

3.- Distingo la decena dentro de 

un número de dos cifras 

   

4.- Identifico el valor posicional 

de un número. 

 

   



 

Deberás enviar una foto de tus actividades realizadas al correo o WhatsApp del curso 

correspondiente de lunes a viernes hasta máximo el 27 de mayo.  

Profesora 2°A: 

Gladys Ramírez 

Correo electrónico: ramirezgla@gmail.com  

Profesora 2°B: 

Macarena Portiño 

Correo electrónico: maportino@gmail.com 

 

Un abrazo virtual 

y muchos cariños 

a nuestros 

estudiantes.   


