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Actividades de matemáticas primeros básicos: 

OA: Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando 
material concreto y/o usando software educativo. (OA 04) 
Componer y descomponer números del 0 a 20 de manera aditiva, en forma concreta, 
pictórica y simbólica. (OA 06)  
Objetivo de la actividad didáctica:  

✓ Contar, leer y escribir números hasta 20 
✓ Comparar y ordenar números hasta 20 
✓ Componer y descomponer números hasta 20 
✓ Identificar los usos de los números 
✓ Identificar el orden de los elementos utilizando los ordinales. 

Indicador(es):  

• Usan las expresiones mayor y menor para relacionar dos cantidades, utilizando como 
estrategia la comparación "uno a uno". 

• Ordenan cantidades en el ámbito del 0 al 20 de mayor a menor o viceversa. 

• Comparan cantidades en el contexto de la resolución de problemas, usando material 
concreto 

• Determinan más de una descomposición en dos grupos de elementos, que se pueden 
hacer con un conjunto con no más de 20 elementos. 

• Representan composiciones y descomposiciones de números de manera pictórica. 

• Componen y descomponen cantidades hasta 20 de manera simbólica. 

 

 

Introducción Para comenzar la clase número 1 prende el pc e ingresa a YouTube, para poder reproducir y 
observar el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc 
Clase N°2: Utiliza la presentación de Power Point para escuchar el texto. 
Clase N° 3 y 4:  reproduce los siguientes videos, uno para cada clase.   
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc 
https://www.youtube.com/watch?v=-Q8NfAY6Ejk 

Tarea Instrucciones: 

• Antes de comenzar con tu trabajo, recuerda tener todos los materiales que 
utilizarás a tu alcance (cuaderno, estuche, libros y guías). 

• Preocúpate de que el lugar donde trabajes este ordenado, limpio e iluminado.  

• Ubica mesa y silla de una manera cómoda para poder trabajar. 

• Lava tus manos antes de iniciar tu trabajo. 

• Busca algún adulto para que te pueda ayudar con las indicaciones y disfruta lo 
que estas aprendiendo.  

Proceso •  Clase n°1:   Obj: Componer y descomponer números del 0 a 20 de manera 

aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc
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Para comenzar esta clase debe ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc .  

Con ayuda de tus padres/ apoderados descarga la presentación de PPT (Power Point) y escucha 

los audios (hacer clic en el icono del parlante) que encontraras dentro de la presentación, para 

luego trabajar las páginas de tu texto SM de matemáticas (libro grueso) desde la 22 hasta la 

25, después realiza la guía n°1 y pégala en tu cuaderno azul de matemáticas.  

• Clase N°2:  Obj: Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor 

y/o viceversa. 

Debes volver a utilizar la presentación en ppt, pero desde la diapositiva n° 6, para escuchar el 

texto que se encuentra gravado, posteriormente trabajar las páginas de tu texto SM de 

matemáticas (libro grueso) desde la 26 hasta la 31, para finalizar desarrollando la guía n°2 de 

matemáticas. No olvides doblar en dos y pegarla en el cuaderno azul. 

• Clase N°3:  Obj: Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor 

y/o viceversa. 

Antes de comenzar recuerda observar el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc  
Una vez que termines de ver el video, debes trabajar las actividades de la guía N°3, no olvides 
leer bien todas las instrucciones y solicitar ayuda cuando tengas dudas.  

• Clase N°4:  Obj: Reforzar y aplicar contenidos aprendidos:   

Al igual que la clase anterior debes recuerda observar el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=-Q8NfAY6Ejk 

Después desarrollar y completar las actividades de tu cuadernillo de matemáticas (texto 

delgado) desde la página 10 hasta la 13.  

Recursos • Lápiz grafito, goma, lápices de colores.  

• Texto de matemáticas SM 

• Cuadernillo de matemáticas SM  

• Guías (1,2,3) de trabajo 

• Presentación en Power Point clases 1 y 2.   

• Lista de cotejo (en la planificación)  
Evaluación Realiza esta evaluación con ayuda de tu apoderado:  

INDICADORES  Logrado  Medianamente 
logrado 

Por 
lograr  

1.- Cuenta, lee y escribe números hasta 20    

2.- Comparar y ordenar números hasta 20    
3.- Demuestra disposición y esfuerzo al 
desarrollar sus trabajos.  

   

4.- Compone y descompone números 
hasta 20 

   

5.-Identifica los usos de los números    
Conclusión Observar los siguientes videos: practica, canta y aprende la siguiente canción  

https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q8NfAY6Ejk
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https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc 
  

 

  Fecha de envío:  31 de marzo del 2020 
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