
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°10 DE MATEMÁTICA 2° BÁSICO ORDEN Y COMPARACIÓN DE NÚMEROS        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 - 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   Recuerda: Los números los podemos ordenar en forma ascendente o descendente, de 2 en 2, de 5 en 5 entre otros.  Ascendente (menor a mayor)  51      53       56     59 Descendente (mayor a menor)  99      89        59     29  Actividades    Nombre: Rut:  Curso: 2°año Fecha: Objetivo de la guía: Ordenar y comparar números con desigualdades. Habilidades: Argumentar, representar, comunicar, modelar.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    Clase 2                                          Recuerda: ¿Qué es comparar números?  Es determinar qué número es mayor o menor y para eso utilizaremos los símbolos de desigualdades.   Símbolos de desigualdades:   ¿Cómo utilizaremos los símbolos de desigualdad?      



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Por ejemplo:   Se lee: 67 es mayor que 56  Se lee: 76 es menor que 79  Se lee: 52 es igual que 52  Actividades  1. Escribe los signos �, � o = según corresponda:   2. Vamos a practicar desarrolla la pág. N°8 del Libro de Actividades Tomo 1.   Clase 3       Recuerda: La balanza es un instrumento para pesar mediante la comparación del objeto que se quiere pesar con otro de peso conocido. Observa el ejemplo:  Actividades (Puedes apoyarte con el uso de la balanza realizada la semana pasada usando monedas de un mismo valor, o bien objetos que pesen lo mismo).  7          <        13 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 1. Debajo cada balanza escribe la igualdad o desigualdad correspondiente. Usa los signos > ,<, o =   2. Observa las balanzas e ilustra para que de complete la igualdad o desigualdad                                                              Puedes repasar en los siguientes links: Comparar números: https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ&t=59s   Comparar números con balanzas: https://www.youtube.com/watch?v=EW6bz8BpEs8   Si tienes dudas con el desarrollo de la guía puedes escribir tus consultas a la Profesora Jannette Peña al siguiente correo electrónico:  j.pena@colegiosandiego.cl     


