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MATEMÁTICA PRIMERO BÁSICO 

27 de mayo al 02 de junio de 2020 

Indicadores: Usar las expresiones mayor y menor para relacionar dos 

cantidades utilizando como estrategias la comparación “uno a uno” 

Ordenar cantidades en el ámbito del 0 al 20 de mayor a menor o 

viceversa. 

Instrucciones: 

● Realiza las siguientes actividades con ayuda de un adulto.  

● Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de la asignatura 

de matemática (forro azul). 

● Escribe la fecha que realizas la actividad. 

● Si imprimes la guía, pégala en tu cuaderno. 

● Utiliza solo lápiz grafito y lápices de colores para pintar. 

 

              

           ACTIVIDAD N° 1        Orden y Comparación hasta 20 

           Recta Numérica 

           Observa la Recta Numérica y aprende el orden de los números. 

           A medida que nos aceramos al 0 el número es MENOR y a medida que nos alejamos 

            del 0 el número es MAYOR. 

            

          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

          0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
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           Observa lo que ocurrió,los números se desordenaron,tu puedes ayudar a ordenarlos 

           Desde el número 1 al número 20 (escríbelos en tu cuaderno) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena en tu cuaderno los siguientes números de MENOR a MAYOR.(ascendente) 
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ACTIVIDAD N°2    Orden y Comparación de los Números 

 

Resuelve los desafíos con ayuda de un adulto. 

Escucha con mucha atención  lo que leerá. 

1.Tres amigos están leyendo un libro.Renata ha leído 14 páginas;Vicente 12 y Elías 

18. 

Ahora responde en tu cuaderno: 

 

 a)¿Quién ha leído más páginas de los tres amigos? 

 b)¿Quién de los tres amigos ha leído menos páginas? 

 c)   Ahora ordena de Mayor a Menor el número de páginas leídas.(descendente) 

 

2.Cuatro compañeros de Primero básico compararon el tiempo que tardan en llegar 

al colegio.El primer compañero dijo que se tardaba 19 minutos en llegar; el segundo 

15 minutos;el tercero 10 minutos y el cuarto 17 minutos. 

 

Ahora responde en tu cuaderno con la ayuda de un adulto. 

              

a)  ¿Quién de los compañeros se demora menos en llegar al colegio? 
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b)  ¿Quién de los compañeros tarda más en llegar al colegio? 

c)     Ordena de Menor a Mayor la cantidad de minutos que tardan los compañeros en 

llegar al colegio (ascendente) 

 

Completa siguiendo la regla 

 

a) Escribe en tu cuaderno tres números Menores que 13 y tres números Mayores                 

que   13  

 

b) Escribe en tu cuaderno los números que están entre : 

            5 y 9                     6 y 10           12 y 16                  

 c) Escribe  en tu cuaderno tres números Mayores  que : 

                 10  

                 12 

                 15 

            d) Completa la Serie con los números que faltan ,en tu cuaderno. 

                             8 ____,____,____12 

                             11____,____,____15 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

Por favor, informar la recepción 

de este material al correo 

correspondiente a su curso 

indicado abajo. 

Muchas gracias 
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Para consultas con respecto a esta actividad, puede comunicarse al siguiente 

correo electrónico: 

● Primero A: Profesora Gloria Bravo H. 

primeroa.consultas2020@gmail.com entre las 9:00 y 13:00 hrs. 

 

● Primero B: Profesora Sandra Rodríguez B.  

 

sandrayangtse@gmail.com entre las 9:00 y 13:00 hrs. 
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