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MATEMÁTICAS PRIMERO BÁSICO 

17 al 23 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. 
Comparan cantidades hasta 20 en el contexto de la resolución de problemas, 
usando material concreto. 

Instrucciones: 
● Realiza las siguientes actividades con ayuda de un adulto.  
● Escribe la fecha que realizas la actividad en tu cuaderno de 

matemáticas( forro azul) 
 

              Actividad N°1 

   Orden y Comparación en los Números  

 

Con ayuda de un adulto resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios. 

 

1.-Copia en tu cuaderno las siguientes series numéricas y completarlas con los números que 

faltan, debes fijarte muy bien, cómo debes ir contando. (de 2 en 2, de 1 en 1) 
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 2.Compara los siguientes números y escribe “Mayor que” o “Menor que” 

 Ejemplos:                                 

       

          Anota en tu cuaderno los ejercicios para completarlos 

. 

                                        4__________________________6 

                                       12_________________________10 

                                       10_________________________12    

                                        20_________________________18                                 
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NO OLVIDES:Estas simbologías nos permiten entender la comparación entre los números. 

Lo importante del símbolo es que la punta siempre tiene que mirar al número menor y la abertura 

al número mayor. 

 

        1.Con ayuda de un adulto copia en tu cuaderno los ejercicios para que Cocodrilo pueda 

alimentarse; recuerda que le gusta comer mucho y siempre se come al número mayor.  

Colócalo con la boca abierta hacia el número mayor, puedes hacer la simbología con tu lápiz 

de color verde >, <, = 
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Para trabajar esta actividad puedes reunir diferentes elementos para contar y 

comparar (porotos,botones,lápices,tapitas) 

 

 

 

Actividad N°2 

Problemas de Comparación 

Sigamos comparando ahora con desafíos.  

 Con la ayuda de un adulto leer los problemas y anotar tus respuestas en el cuaderno. 

Recuerda que puedes usar para contar los materiales reunidos. (porotos,lápices,botones,tapitas) 

a) Raúl tiene 13 años, su hermano Pedro 8 años y su primo Matías tiene 6 años. 

                        

         ¿Cuántos años más que Pedro tiene Raúl? ¿Cuál de los tres niños tiene menos edad? 
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b) Catalina leyó el primer día 12 páginas del libro, el segundo día 8 páginas más que el primer día. 

   

 

 ¿Cuántas páginas leyó Catalina el segundo día? 

 

b) El primer día vacunaron 18 estudiantes, y el segundo día a 11. 

           ¿Cuántos estudiantes menos que el primer día vacunaron el segundo día? 

 

.. 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.- Ordeno los números 
de manera ascendente y 
descendente. 
 

   

3.- Comparo los números 
y reconozco el mayor y 
menor. 
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4.- Comprendo la 
simbología > mayor que, < 
menor que o l = igual. 
 

   

5.- Comprendo las 
situaciones problemáticas 
de comparación. 
 

   

           

                      

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

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 

horas 

● Primero B: Profesora Sandra Rodriguez B. 

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

 

 

 

 

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
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