Escuela Los Avellanos
2 años básicos

Profesora Paulina Tapia

OA: Determinar las unidades y decenas en números del 0 al 100. Agrupando de a 10 de
manera concreta, pictórica y simbólica. Habilidad: Representar.
Queridos niños(as) y estimados apoderados: Este documento es una guía para que puedan
trabajar en sus textos escolares. No deben imprimir ni hacer nada en ella. A continuación les
explicaré paso a paso como trabajaremos esta semana del 01 al 05 de Junio. Deben trabajar en el
texto del estudiante (no en el cuadernillo de actividades)

1.- Lo primero que debes hacer es observar y
repasar con tu familia el power point “La familia
del 100” que te envíe.
Si ya viste y practicaste con el power point, ahora
abre tu libro en la página 9. Cuenta cuántas
estampillas hay (para que sea más fácil con tu lápiz
grafito encierra grupos de 10).
Para finalizar la actividad de esta página responde
la actividad a) y b)
2.- Ahora abrirás tu libro en la página 10. En
la primera actividad deben completar la
cuadricula con los números que faltan.
-En la segunda actividad de esta página
deben encerrar con un lápiz de color el
número mayor.
-Para finalizar debes completar la actividad,
escribiendo la respuesta en tu libro.
a) 3 más que 97 es igual a
b) 10 menos que 100 es igual a

2.- Ahora abrirás tu libro en la página 11. En la primera
actividad recordaremos el sistema monetario. Mira la
imagen y responde oralmente ¿Con cuántas monedas
de $10 completo $100 pesos?
-En la segunda actividad debes marcar y escribir los
números que te solicitan (recuerda contar las rayitas
para saber dónde marcar).
-En la actividad final debes completar recordando lo
que sabes acerca de las decenas y unidades.

Si tienes alguna duda con
alguna de las tareas, escríbeme
y sin problema te ayudaré. Un
abrazo y muchos cariños.
Tía Paulina

