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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ    
                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                        
                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                     

        

MATEMÁTICA 2° BÁSICO

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

Leer y comentar  objetivos e instrucciones con apoyo de un adulto para evitar 
confusiones

I Objetivos:

1.- Leer y escribir números hasta el 100.

2.- Comparar y ordenar números hasta el 100.

3.- Componer y descomponer números hasta el 100.

4.- Demostrar que comprenden la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 
100.

II Instrucciones:

1.-Debes realizar la guía en un lugar que te permita estar concentrado (a).

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas.

3.- Puedes repartir el trabajo en varios días.

4.- Debes realizar las actividades con letra clara y ordenada usando lápiz grafito.

5.- Para realizar la guía tienes dos alternativas:

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno
de matemática o guardarla en tu carpeta de archivo.

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de matemática para
luego ser revisadas. 

6. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. Debes 
llevarla y entregarla en el reintegro a clases.

III Contenidos

a.- Números hasta el 100

b.-Lectura y escritura de numerales.

c.- Relaciones de orden entre los números.

c.- Operatoria sin reserva (adición y sustracción)
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ACTIVIDADES 

1.- Lee  los números y escribe los que faltan:

2.-Escribe con palabras estos números:

N° Escribo con palabras
32

Treinta y dos.
27

54

71

89

93
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3.- Ordena estos números de menor a mayor:

4.-Ordena estos números de mayor a menor:

5.- ¿Qué número es?
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6.-   Realiza la descomposición aditiva de estos números. Sigue el 
ejemplo:

N° Descomposición aditiva
48 40         +           8

36

12

65

79

20

6.- Completa esta serie de números contando de 5 en 5:
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5.- Completa la cantidad de decenas y unidades. Luego escribe el 
número que se formó:

6.- Resuelve estas adiciones y sustracciones. Fíjate muy bien en 
el signo:

¡Mucho éxito¡
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