
 

MATEMÁTICA 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Instrucciones: 
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Cuentan de 2 en 2, de 

5 en 5 y de 10 en 10 hacia adelante y hacia atrás. 
- Si imprimes la guía debes pegarla en tu cuaderno. 
- Siempre debes ser supervisado por un adulto 
- No olvide sacar una foto cuando realizas la actividad. 

Actividad N°1          
Debes contar los palotines más de una vez, luego completa los recuadros escribiendo los 
números que faltan en las secuencias numéricas, ya sea de adelante hacia atrás como de atrás 
hacia adelante. Una vez terminado, repite en voz alta toda la secuencia realizada. 
 
A) Hacia adelante (ascendente):  
Camila y Marcelo están contando palotines de 2 en 2. Marcelo cuenta los palotines y Camila 
escribe los números. Luego dibuja los recuadros en tu cuaderno y completa en los recuadros lo 
que diría Marcelo: 
 

 
B) Hacia atrás (descendente): 

 

 

          24 26 

Objetivos de aprendizaje: 

OA 01: Contar números naturales del 0 al 100 de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 hacia adelante y 

hacia atrás empezando por cualquier número menor que 1.000. 

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

 

 

 
   



 

C) ¡Ahora, los palotines están agrupados de 5 en 5 y de 10 en 10! Cuenta los palotines agrupados 

y escribe en los rectángulos la secuencia de números que vas diciendo en voz alta. 

 

 

 

  Instrucciones: 

- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Ordenar números de 
mayor a menor y viceversa. 

- Si imprimes la guía debes pegarla en tu cuaderno. 
- Siempre debes ser supervisado por un adulto.  
- No olvide sacar una foto cuando realizas la actividad. 

Actividad N°2 

A) Encierra con un lápiz de color rojo los números que sean mayores que 30.  

 

 

 

B) Escribe dos números menores que 47: 

 

C) Escribe dos números mayores que 34: 

 

 

 

 



 

Actividad n°3: “El semáforo” - Evalúo mi trabajo 

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.- Sé contar de 2 en 2 

 

   

2.- Sé contar de 5 en 5 

 

   

3.- Sé contar de 10 en 10 

 

   

4.- Cuento de manera 

ascendente. 

   

5.- Cuento de forma 

descendente. 

   

6.- Identifico los números 

mayores. 

   

7.- Identifico los números 

menores.   

   

 

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

correspondiente de lunes a viernes de 09:00-18:00 hrs   hasta máximo el 03 de junio.   

Profesora 2°A  
Gladys Ramírez 
Correo electrónico: profegla02@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.   


