
GUÍA N°1 DE MATEMÁTICA 2° BÁSICO 
NÚMEROS HASTA EL 70 

 

Nombre:  Rut: Curso:  Fecha:  

Objetivo: Contar y escribir números hasta el 70. 

Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar 
 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 
- Si dispones de internet revisa los links explicativos 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 envíe 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 (amarilla) para registro de estudio o si no puedes 
imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. 
 

Clase 1 
Vamos a empezar repasando los números del 1 al 50… ¿te acuerdas de 

ellos? observa el siguiente video para recordarlos… 

   https://www.youtube.com/watch?v=HuYFP0IGH2k 

 

Después de contar los números hasta el 50, veamos cómo se leen y 
escriben los números del 1 al 50 
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Ahora contaremos y veremos la lectura y escritura de los números 
hacia atrás, del 50 al 1…                                                           

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Ahora que ya repasamos el conteo, la lectura y escritura de los 

números hasta el 50, vamos a usarlos para contar un grupo de 

elementos y escribir el número al que corresponde… 

 

Por ejemplo, si queremos 

saber cuántos pájaros hay, 

podemos ir contando y 

tachando o marcando con 

líneas a medida que vamos 

contando para no perder la 

cuenta. 

 

ACTIVIDAD: 

1.- Escribe con palabras los siguientes números: 

43  

18  

33  

50  

15  

 

 



2.- Cuenta y escribe el número de elementos del conjunto: 

 

= ________ 

 

= ________ 

3.- Sigue contando y completa: 

 

 

 

 

 

Clase 2 
Ahora veremos los números del 51 al 70… los recordaremos viendo el 

siguiente video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3CT3x6uyfq8 

 

Después de contar los números hasta el 70, veamos cómo se leen y 

escriben los números del 51 al 70 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CT3x6uyfq8


Ahora contaremos y veremos la lectura y escritura de los números 

hacia atrás, del 70 al 51…                                                   

70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 

 

ACTIVIDAD: 

1.- Lee y escribe el número: 

Cincuenta y seis  

Setenta  

Sesenta y dos  

Cuarenta  

Cuarenta y nueve  

 

2.- Cuenta y escribe el número de elementos de cada conjunto: 

 

= ________ 

 

= ________ 

 

 

 



3.- Completa: 

 

 

 

4.- Para descubrir la figura une los números del 1 al 70  

 

 Clase 3 
Ahora veremos el conteo de 2 en 2 en el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=onLcpf3a4hk 

Para contar de manera más rápida, podemos ir contando de 2 en 2, 

realizando grupos de a 2 elementos… 

 

                           2            4            6           8           10         12   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=onLcpf3a4hk


ACTIVIDAD: 

1.- Encierra de a dos elementos. luego, cuenta de 2 en 2 y escribe la 

cantidad: 

 

= ________ 

 

= ________ 

 

= ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PARA REALIZAR EN EL 

HOGAR: 

 

 

 

Si tienes dudas con el desarrollo de la guía puedes escribir tus consultas 
a la Profesora Jeannette Peña al siguiente correo electrónico: 

j.pena@colegiosandiego.cl 

Número justo antes de 

 50 

 64 

 27 

 58 

   33 

Números entre 

 66  

 52  

 69  

 22  

 35  

Número justo después de 

68  

49  

55  

18  

  37  


