1° 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 - 1° 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 1. Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia

adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 100.
OA 3. Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica.
Habilidades: a) Resolver problemas empleando diversas estrategias para resolver problemas. D) Argumentar y
comunicar describiendo situaciones del entorno con lenguaje matemático. G) Modelar aplicando modelos que
involucren sumas, restas y orden de cantidades.

ACTIVIDAD 1: CONTANDO DE MANERA ASCENDENTE.

Nuestra amiga Matecita Saltarina desea llegar a la nube más alta. Haz doble clic sobre
la nube que necesitas para seguir subiendo. En este ejemplo nuestra Matecita está
saltando sobre el número 10, el que sique es el 11. Hacemos doble clic en la nube 11
y nuestra Matecita se moverá hacia el 11. Tienes tres niveles de 1 a 20, de 1 a 50 y de
1 a 100. Supera al menos 2 de los 3 niveles.

Link acceso actividad 1: https://matecitos.com/juegos-1-primaria/juego-numeros-1-al-100#popup

ACTIVIDAD 2: SUMANDO HASTA 20.

Suma los ingredientes y elige el resultado correcto. En este ejemplo la Ratita Rita debe
sumar 9 + 1 muffins, el resultado es 10, entonces con el mouse hacemos clic en el 10.
Repite esta actividad cuantas veces quieras.

Link acceso actividad 2: https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumemos-con-ratita-rita-hasta-20

ACTIVIDAD 3: RESTANDO HASTA 20.

Haz clic sobre la respuesta correcta. Cuenta el total de elementos, en este caso son 9
cerditos y luego te piden que restes 8 cerditos que serían los de color café, el resultado
es 1 cerdito rosa. 9-8=1.

Link acceso actividad 3: https://arbolabc.com/juegos-de-restas/finca-restas-hasta-20

ACTIVIDAD 4: RESOLVIENDO PROBLEMAS DE SUMANDOS IGUALES.

Lee la pregunta y arrastra las partes de la oración de color naranja, para completar la
SOLUCIÓN.

Link acceso actividad 4:

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/problemas-sumandos-iguales

ACTIVIDAD 5: COMPARANDO ELEMENTOS HASTA 10.

Haz clic en el símbolo >,<, = según corresponda. Se compara el primer grupo (4
paletas amarillas) con el segundo grupo (10 paletas blanca roja). En este ejemplo
debemos hacer clic en el signo

“< Menor que”. Esto nos quiere decir que las 4

paletas amarillas son < Menor que las 10 paletas blanca roja. Completa los 10
ejercicios.

Link acceso actividad 5:
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/compara-caramelos/index.html
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