
   GUÍA N°0 DE MATEMÁTICA 2° BÁSICO NÚMEROS Y OPERACIONES  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa el link explicativo y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.     Los números  Los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto…                                         Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación:  Identificar y escribir números.   Habilidades:   Identificar – Representar – Calcular – Aplicar – Argumentar y Comunicar. Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer  Semestre – 2021    



  ACTIVIDADES  1. Colorea el número, y dibuja la cantidad de elementos.                                        



2. Cuenta los lápices y escribe con palabras la cantidad                                 Secuencias numéricas Toda secuencia tiene que llevar un orden o patrón 1  2  3  4   5  6  7   8   9   10           0  2  4  6   8  10  12  14  16  Actividad 1. Completa las siguientes secuencias con los números que faltan 4 5                    7  9  12 14   20  30 29  27   



2. Colorea del mismo color el número y su nombre                     27 Treinta y seis                    44 Quince                    15 Veintisiete                    36 Cuarenta y cuatro   Actividades complementarias para realizar en el hogar  1. Completa las siguientes secuencias con los números que faltan, escribiendo frente a cada dibujo el número correspondiente        



2. Escribe los números del 1 al 50                                                                Ahora que terminaste, repasa en los siguientes links:  https://www.youtube.com/watch?v=HuYFP0IGH2k&ab_channel=VideosAprende https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/bingo-numeros-hasta-50 https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-20      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Jeannette Peña al siguiente correo electrónico: j.pena@colegiosandiego.cl  


