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MATEMÁTICAS PRIMERO BÁSICO 

3 de junio al 9 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.  
● Escribe la fecha que realizas la actividad en tu cuaderno de 

matemáticas( forro azul) 
 

Observa el video que acompaña la actividad.  

 

       Actividad N°1  

   

 

Con la ayuda de un adulto y mucho entusiasmo vamos a construir una; RECTA NUMÉRICA 

que nos ayudará a continuar aprendiendo los número y a contarlos correctamente. 

 

Para esta actividad necesitas los siguientes materiales: Cartulinas de colores, papel lustre, 

cartón u hojas blancas, lápices de colores, plumón, tijeras, lana o pitilla. 

      Instrucciones: 

  

1. Cortar 21 trozos de cartulina de 15 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho 
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2. Luego debes doblar, aproximadamente unos 6 centímetros 

3. Escribir los números del 0 al 20 en cada rectángulo recortado 

4. Ahora con la ayuda de un adulto busca un lugar de tu casa donde puedas ubicar la 

lana como un cordel de tender ropa. 

 

Trata que te quede similar a este ejemplo. 

                  Ahora que ya tenemos confeccionada nuestra Recta Numérica practiquemos. 

a) contar del 0 al 20 

b) ordenar en el cordel los números del 0 al 20 (ascendente) 

0,1,2, 3…………Muy bien. 

c) ordenamos en el cordel los números del 20 al 0 (descendente) 

20,19,18……….Muy bien. 

d) ordenaremos los números contando de 2 en 2 partiendo desde 0 (ascendente) 

0 , 2 ,4 ,……….. 

e) ordenamos los números contando de 2 en 2 partiendo desde 1(ascendente) 

1 ,3 ,5,……….. 

f) Qué números están entre, ubicarlos en la “Recta Numérica” 

8 y 15                      9 y 17             10 y 14            12 y 20 

g) Ubicar el número que está Antes y el que está Después de, en la “Recta Numérica” 

10              13            16           19 

h) Contemos y ubiquemos en la “Recta Numérica “partiendo desde 20        

i) De 2 en 2 hasta 0 (descendente) 

20 ,  18 ,  16 ……….. 
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ACTIVIDAD DÍA 2  

   Resolvamos Problemas 

                    Con ayuda de un adulto, anota tus respuestas en el cuaderno. 

                    Escucha con mucha atención lo que leerá. 

 1.Para realizar un trabajo de arte los niños y niñas de primero básico reunieron hojas secas. Juan 

juntó 12 hojas, Camila 16 hojas y Maximiliano 8 hojas más que Juan. 

a) Juan dice que de los tres, es el que tiene Mayor cantidad de hojas. 

b) ¿Está bien lo que dice Juan? ¿Por qué? 

c) ¿Quién de los tres tiene Mayor cantidad de hojas? 

d)  Si sólo contamos las hojas de Juan y Maximiliano ¿cuántas obtenemos en 

total? 

 2.Para realizar el trabajo de arte, los niños y niñas de primero básico necesitan lápices de colores 

Javier revisó su estuche y tiene 11 lápices, Tomás contó sus                                                                                  

lápices y tiene 9, Marisol contó los suyos y tiene 6 lápices más que Tomás.            

a) ¿Quién de los tres compañeros tiene más lápices? 

b) Si sólo contamos los lápices de Javier y Tomás ¿Cuántos lápices obtenemos 

en total? 

c) ¿Quién de los tres compañeros tiene menos lápices? 

d) Ordena de Mayor a menor la cantidad de lápices que tienen los compañeros. 
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AUTOEVALUACIÓN  

Para evaluar el trabajo usaremos el semáforo  

              Evalúo mi trabajo: 

             Colorea usando lápiz color verde cuando sabes todo y no te cuesta nada 

             Colorea con lápiz color amarillo cuando sientas que sabes, pero no completamente.  

             Colorea con lápiz de color rojo cuando sientas que no entiendes nada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

              Afirmación. 

Afirmaciones 
Sé todo   
 

Me cuesta  

Debo seguir 

practicando  

1.- Reconozco los 
números del 0 al 20. 

   

2.- Ordenar los números 
de manera ascendente. 
 

   

3.- Ordeno los números 
de manera descendente. 
 

   

4.- Comprendo el 
concepto de número 
anterior (Antecesor) 
 

   

5.- Comprendo el 
concepto de número 
después  (sucesor) 
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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. 

 

 

                      

Por favor, informar la recepción 

de este material al correo 

correspondiente a su curso 

indicado abajo. 

Muchas gracias 

mailto:primeroa.consultas2020@gmail.com
mailto:sandrayangtse@gmail.com

