
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°9 DE MATEMÁTICA 2° BÁSICO LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS DEL 50 AL 100.       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 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 (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Vamos a recordar los números   Recuerda los números los podemos escribir en forma ascendente y descendente, también de 2 en 2, de 5 en 5 entre otros. Nombre: Rut:  Curso: 2°año Fecha: Objetivo de la guía: Leer y representar los números del 50 al 100 Habilidades:  Argumentar y comunicar, representar, modelar. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Clase 1: Recordemos los números del 50 al 69.  Actividad:  1. Ordena los números de las estrellas en forma ascendente.             2.  Escribe con palabras los siguientes números.   3.  Realizaremos dictado de números del 50 al 69. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Clase 2: Recordemos los números del 70 al 89.  Actividad: 1.  Ordena los números en forma descendente.  2.  Desarrolla las páginas 8, 9 y 10 del Texto del estudiante tomo N°1.   Clase 3:  Recordemos los números del 90 al 100.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Actividad: 1.  Desarrolla las páginas 11, 12 y 13 del Libro Texto del estudiante tomo N°1.    ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PARA REALIZAR EN HORARIO DE TRABAJO AUTÓNOMO  1. Completa con el número que está antes y después.  2.  Colorea de los pares el número el mayor.   Te invito a jugar en el siguiente link: https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/bingo-numeros-hasta-100  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 


