
                                              

GUÍA INTERACTIVA # 3  DE MATEMATICA 2° AÑO BÁSICO. JUNIO 2020 

GUÍA INTERACTIVA, NO IMPRIMIR. 

UNIDAD 2: CONOCER LOS NÚMEROS HASTA 1000 
  

 

- Practica tus conocimientos en las diferentes actividades interactivas.  
- Este documento no es necesario imprimir, solo hacer click en el link con letras 

azules y APRENDER JUGANDO.  
- Leer las instrucciones al estudiante en caso de requerirlo. 

  
(Objetivo priorizado: OA 9. Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 
OA 13. Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 al 
20, usando el símbolo igual (=) y los símbolos no igual (>, <). 

 

 

ACTIVIDAD 1: PUZZLE MATEMÁTICO.  

Has clic en la cantidad suficiente de números hasta llegar al número de la suma. En 

este caso tenemos una suma de 28, si haces clic en un 3, eliminas esos cuadrados en 

rojo. Completa tu Puzzle en el tiempo dado. Inténtalo hasta lograrlo al menos 1 vez.  

 

 

                                              

 

Link acceso actividad 1 https://www.cokitos.com/puzzle-de-sumas/play/ 

 

 

https://www.cokitos.com/puzzle-de-sumas/play/


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. 

 

 
 

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

 

 

ACTIVIDAD 3: COMPARANDO NÚMEROS 

Haz clic sobre el símbolo <, =, > según corresponda. Siempre se compara el primer 

número (1) en relación al 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. Completa 

los 10 ejercicios.   

 
 

Link acceso actividad 3: 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/compara-numeros/index.html 

https://www.cokitos.com/calculo-mental-rapido/play/
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/compara-numeros/index.html


 

ACTIVIDAD 4: BINGO DE RESTAS. 

Completa tu bingo de restas hasta 20, haciendo clic sobre el resultado correcto. En 

este ejemplo 15-2=13, entonces hacemos clic sobre el 13 y quedará marcado.    

 

 
 

Link acceso actividad 4: https://arbolabc.com/juegos-de-restas/bingo  

 

ACTIVIDAD 5: MEMORIZE 

Resuelve este clásico juego de encontrar las 2 imágenes iguales, formando parejas. 

Encuéntralos todos. 

 

 
 

Link acceso actividad 5: https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-

personas.html 

https://arbolabc.com/juegos-de-restas/bingo
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html


 

 

 
 

Contacto: +569976882810 
Profesor de Matemática David San Martín Salazar.  
Escuela Los Avellanos 2020.  
Temuco, Chile. 

 

 


