
 

 

                                              

GUÍA INTERACTIVA # 4 DE MATEMÁTICA  

1° AÑO BÁSICO. JUNIO 2020 

UNIDAD 1: CONOCER LOS NÚMEROS HASTA 50 
  

 

- RESUELVE LAS 5 ACTIVIDADES INTERACTIVAS.  
- ESTE ARCHIVO NO SE IMPRIME. 
- HACER CLIC EN EL LINKS DE CADA ACTIVIDAD (letras azules o moradas) 
-  ¡APRENDE JUGANDO!  

(Leer las instrucciones al estudiante en caso de ser requerido). 
  
(Objetivo priorizado: OA 11 Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos (sonidos, figuras, ritmos...) y 
patrones numéricos hasta el 20, crecientes y decrecientes, usando material concreto, pictórico y simbólico, de manera 
manual y/o por medio de software educativo. 
OA 4. Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material concreto y/o 
usando software educativo. 
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: CONTAR DE 2 EN 2 HASTA 40 

Haz clic en el 2 y luego clic en el siguiente número, contando de 2 en 2 hasta llegar a 

40. 

                                              

Link acceso actividad 1: https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-contando-por-2  

 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-contando-por-2


 

 

ACTIVIDAD 2: CÁLCULO MENTAL HASTA 20. 

Completa el NIVEL 1 de 10 ejercicios de sumas y el NIVEL 2 de 10 ejercicios de restas, 

usando solo tu mente y digitando el resultado con el mouse en la calculadora que 

aparece. Tienes poco tiempo. Puedes ser ayudado por un familiar.  

 

 
 

Link acceso actividad 2: https://www.cokitos.com/calculo-mental-rapido/play/  

 

ACTIVIDAD 3: CONTANDO HASTA 50 

 Arrastra con el mouse cada número según su lugar del 1 al 50. Es este ejemplo el 7 lo 

estoy arrastrando de la lista para ponerlo frente a su lugar. Tienes 5 minutos para 

lograrlo. 

  

 
 

Link acceso actividad 3: https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/contar-del-1-al-50-en-5-

minutos 

https://www.cokitos.com/calculo-mental-rapido/play/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/contar-del-1-al-50-en-5-minutos
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/contar-del-1-al-50-en-5-minutos


 

 

ACTIVIDAD 4: CONTANDO DE 2 EN 2, 5 EN 5 Y 10 EN 10. 

Arrastra las almejas desde la arena al mar en orden, desde el más pequeño al más 

grande. Es este ejemplo contamos de 10 en 10 comenzamos arrastrando el 10 a su lugar, 

luego el 20, 30, 40 hasta llegar a 100. Prueba también de 2 en 2 y de 5 en 5  

 

Link acceso actividad 4:  https://www.aaamatematicas.com/patk2fma.htm 

 

 

ACTIVIDAD 5: COMPARANDO NÚMEROS HASTA 10. 

Significado: < “menor que”, = (“igual que”), > “mayor que”  

Se compara el primer número (1) en relación con el segundo número (4). En este 

ejemplo debemos hacer clic en el signo < “MENOR QUE”. Esto nos quiere decir que 

el 1 es menor que el 4. Haz clic en el símbolo >,<, = según corresponda.  

Completa los 10 ejercicios.   

 
 

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

 

https://www.aaamatematicas.com/patk2fma.htm
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/compara-numeros/index.html
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