2° AÑO BÁSICO
Actividades educativas de matemática online.

(NO IMPRIMIR)

Presentación
Nuestro proyecto “AprendoClick” es una invitación a cada estudiante a aprender de
manera online; consolidando sus habilidades matemáticas, ya sea en la escuela o en casa,
donde cualquier horario disponible es el adecuado y puedes usar el dispositivo que te
acomode, ya sea Notebook, Tablet o Smartphone. Nuestro proyecto utiliza softwares de libre
acceso, solo necesitas conexión a Internet. “AprendoClick” busca que el estudiante domine
con mayor confianza los procesos matemáticos básicos, entregado por los docentes en las
clases de matemática en educación básica y expresados en el curriculum nacional.

APRENDOCLICK # 5 - MATEMÁTICA - 2° AÑO BÁSICO.
Instrucciones:
- RESUELVE LAS 5 ACTIVIDADES INTERACTIVAS, PUEDES REPETIR LA ACTIVIDAD
CUANDO ESTIMES CONVENIENTE.
- PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD DEBES HACER CLICK EN EL LINK DE ACCESO QUE SE
ENCUENTRA AL FINAL DE CADA ACTIVIDAD EXPLICADA.
- ESTA PROPUESTA DE APRENDIZAJE ES ONLINE, NO ES PARA IMPRIMIR.
- SE RECOMIENDA LECTURA Y ORIENTACIÓN DE UN ADULTO EN CASO DE SER
NECESARIO.

Objetivo priorizado: OA 9. Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100: usando un
lenguaje cotidiano y matemático para describir acciones desde su propia experiencia; resolviendo problemas con una
variedad de representaciones concretas y pictóricas, de manera manual y/o usando software educativo.
OA 1. Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100, hacia adelante y hacia atrás,
empezando por cualquier número menor que 1 000.
Habilidades: a) Resolver problemas empleando diversas estrategias para resolver problemas: a través de ensayo y
error; aplicando conocimientos adquiridos. C) Argumentar y comunicar describiendo situaciones de la realidad con
lenguaje matemático. F) Modelar aplicando y seleccionando modelos que involucren sumas, restas y orden de
cantidades.

ACTIVIDAD 1: ORDENAR DE MANERA ASCENDENTE Y DESCENDENTE.

Haz clic en START y luego en PLAY. Después elige si quieres aprender los números
salteados de manera ASCENDENTE (de menor a mayor) o DESCENDENTE (de mayor a
menor). Pincha las burbujas flotantes y completa la lista. Tienes 3 minutos para
terminar. Tienes 12 candados para abrir. Realiza esta actividad por lo menos hasta
llegar al nivel 3.

Link acceso actividad 1: https://www.cokitos.com/orden-ascendente-descendente/play/

ACTIVIDAD 2: IDENTIFICANDO DECENAS Y UNIDADES

Haz clic en ¡JUGAR! Arrastra cada Decena y Unidad al punto rojo que es equivalente
al número. En este ejemplo se arrastra 3D 4U al lugar del número 34. Tienes 2 minutos
para lograrlo.

Link acceso actividad 2: https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/unidades-y-decenas

ACTIVIDAD 3: LECTURA DE NÚMEROS.

Haz clic en ¡JUGAR! Arrastra cada número que está encerrado en negro con su
equivalente en letras pintado de azul y verás como van desapareciendo. En este
ejemplo estamos arrastrando el número 119 sobre su equivalente en letras Ciento
diecinueve, al estar juntos sueltas el botón del mouse y se borrarán. Tienes 2 minutos
para lograrlo.

Link acceso actividad 3: https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/escritura-correcta-de-numeros

ACTIVIDAD 4: ESCRITURA DE NÚMEROS 1 A 50.

Haz clic en cada rectángulo y escribe con tu teclado el número en letras. Completa
toda la tabla. Vuelve a intentarlo cuantas veces encuentres adecuado. Al apretar
actualizar en tu navegador cambiaran los números.

Link acceso actividad 4:
https://www.elabueloeduca.com/aprender_jugando/juegos/matematicas/practica_jugando_numeros.php

ACTIVIDAD 5: RESOLVIENDO PROBLEMAS.

Lee cada problema, piensa y arrastra con el mouse la alternativa correcta al triángulo
azul. Resuelve los 6 problemas y obtendrás un trofeo.

Link acceso actividad 5: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegosmatematicas/juego-metodos
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