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Matemática Primer año Básico 

UNIDAD 1: Conocer del número 0 al 50 
 

Nombre: ……………………………………………………………. Curso: …………… 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y 
hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 100. 

 

CONTENIDOS: NÚMERO HASTA 10  
* Lectura y Conteo de números. * Orden y Comparación 

 

HABILIDADES: 
Argumentar y comunicar. Modelar. Representar 

 
INSTRUCCIONES: 
Junto a un adulto destinen un lugar de trabajo y un horario para el desarrollo de las actividades. 
Lean y comenten la instrucción de cada ítem. 
Deben realizar pausas de trabajo luego de 45” minutos de lo contrario el alumno pierde el foco 
de atención. 
El alumno/alumna es quien debe escribir, dibujar, y pintar. El adulto es el guía para el logro del 
desarrollo del trabajo. 
Trabajemos con disposición, alegría, seamos creativos, espere y de tiempo al niño o la niña para 
que logre completar y responder. 
Realice un ticket a las actividades realizadas para no perder el orden. 
Se sugiere realizar hacer un video del proceso y resultado o fotografiar el proceso y resultado. 
 
Introducción de la Unidad: 
Está unidad inicial aborda una tarea esencial para desarrollar el sentido de la cantidad, como es 
la de comparar colecciones de objetos. La comparación se realiza mediante la percepción 
visual y el emparejamiento de los objetos por medio de secuencias y orden de los números. 
 
Desarrollo (definiciones, contenido, ejemplos) 
Antecesor: el número que está antes.   ____ 7 
Sucesor: el número que está después.   8     ____ 
Secuencia numérica corresponde al orden de los números ejemplo 7, 8, 9, 10, 11, … 
Argumenta: el estudiante explica cual es orden de los números, como llegó a esa conclusión.  
 
Actividades de aprendizaje                  
Actividad 1: “Carteles con números”. 
Materiales: 10 hojas blancas tamaño carta u hojas de cuaderno universitario. 
                    plumones o crayones 
Como actividad inicial de ésta semana el alumno y la alumna realizará lo siguiente: 
Los padres y/o apoderado le mostrará una imagen con los números del 1 al 10. 
Juntos los van a leer y repetir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 
Preguntar a la alumna o alumno que número esta antes de ___, después de ___. 
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Luego se le indica al niño o niña que escriba los números del 1 al 10. Cada uno en una hoja 
distinta, puede usar diferentes colores para cada dígito.  
Verificar que la orientación del número este bien hecha.  
Ordenar de menor a mayor (organicen las hojas en un lugar amplio y limpio, donde el pequeño 
pueda ver y tomar el cartel de número sin problema). 
Vuelvan a contar de menor a mayor y de mayor a menor ésta vez con los números realizados 
por el alumno e indicar los números que están antes y después de los dígitos que faltan___, 
completar los casilleros. 

1  3 4  6  9  
 
 
 

  
Evaluación:  
Lea las instrucciones al estudiante y pídale que pinte la carita.  

AUTOEVALUACIÓN Pinta una carita para cada ítems 

1.- Seguí las instrucciones  

2.- Estoy aprendiendo 
 

 

3.- Me gustó la actividad 
 

 

 
Actividad 2. “Jugando con los números”. 
Materiales:  
Los carteles de números escritos por los niños y niñas en la clase anterior (actividad 1). 
Diversos objetos de la casa que el alumno pueda manipular y contar (juguetes, cojines, frutas u 
otros). 
Energía, ganas y mucho entusiasmo. 
 
Inician contando del 1 al 10, el apoderado le pide al niño o niña que realice lo siguiente: 
2 saltos de conejo. Preguntar: ¿qué número está después del 2? 
1 salto de basquetbolista. Pregunta: ¿qué número continua después del 2? 
5 pasos de pingüino. Pregunta: ¿qué número está antes del 5? 
retroceda 3 pasos, avance 4 pasos, que gire en el piso 6 veces.   
Luego de realizar cada variación se le pide que responda una pregunta, en cada acierto puede 
registrar con ticket, estrellas, caritas u otros. Al finalizar cuentan y celebran con aplausos, 
levantando el pulgar, los brazos. (Disfruten de la actividad, sean creativos). 
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Se pide al alumno/alumna ir en busca del cartel y mostrar con el dígito que solicita el 
apoderado. (el cartel creado en la actividad 1) Ejemplo: número 5, el niño levanta el cartel con 
el número cinco, el dibujo en la clase anterior. 
Luego, el apoderado levanta el cartel con el número, el niño o niña lo lee en voz alta y va 
rápidamente en busca de la cantidad de elementos que indica el cartel. En seguida, cuentan los 
objetos que recolecto y verifican si está correcto o incorrecto. 
 
Para finalizar, reúnan los carteles de los números pida al alumno que los ordene de menor a 
mayor y adjúntelos a esta guía para su posterior revisión. 
 
Evalúe la actividad dibujando una carita feliz o triste.  (Estudiante y apoderado) 
 
 
 
 
 
                       Estudiante                               Apoderado 
 
Actividad 3: Creando “Mi libro de números”. 
Este trabajo será formativo se incluirá la nota en la asignatura de Artes Visuales. 
Materiales: 
Fotocopias de “Mi libro de números” 
Tijeras. 
2 hojas de cartulina o block tamaño carta. 
Corchetera (pueden coser, usar, clips, perforar y unir con lana)  
 
El objetivo de este material es que los niños sean capaces de desarrollar habilidades 
matemáticas, para lo cual deberán relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar colecciones de 
objetos o puntos que se muestren en las plantillas. Se trata de establecer una relación entre un 
número y varios elementos. 
Para ello, pueden ayudarse de los materiales necesarios para la manipulación y 
experimentación, tales como palos de colores, piedras, y muchos más elementos que les 
puedan servir. 
 
Manos a la obra 
Elabora un librito de los números, como se muestra en la imagen. 
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Entregue las hojas al alumno, revisen como se escriben, dibujan y representan los números del 
1 al 10. 
Pida al estudiante que recorte la hoja en las 4 divisiones horizontales, tal cual aparece en la foto 
anterior. 
 
Acomoden sobre el escritorio una hoja de cartulina para la portada y otra para la contra portada 
(primera y última hoja) 
Organicen cada página de números, en cuatro líneas.  
Cada página en el siguiente orden: 
 

 
 
Ayude al estudiante a corchetear, unir, pegar o coser en el orden dado. 
En conjunto elaboren una portada donde se incluya los siguientes datos: 
Nombre del Libro: Mi libro de los Números. 
Nombre del alumno: 
Curso: 1º A 

Evaluación Puntaje 
Ideal 

Puntaje 
obtenido 

Seguimiento de las reglas 2  

Orden de páginas y líneas 5  

Creatividad en la portada  4  

Datos de la portada 3  

Cumplimiento en la entrega 3  

Imagen de evidencia del trabajo del alumno 3  

Total  20 ptos.  

Nota 7,0  

 
 

Línea 1: Número  
 

Línea 2: Insecto con __ puntos y 
mano con __ dedos 
 

Línea 3:  arcoiris 
 

Línea 4:  puntos 
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Actividad 4: “Ordenando los números” 
Resuelve la siguiente guía de ejercicios de numeración. 
 

I. Observa la huincha numérica y completa la secuencia. (19 ptos). 

 
II. Completa la recta numérica con el dígito que falta. (11 ptos.) 
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III. Observa la huincha numérica y completa los casilleros con los números que están 

antes y después. (16 ptos.) 
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IV. Escribe el sucesor de cada número (el número que está después). (6 ptos.) 

 
V. Escribe el antecesor de cada número (el número que esta antes del         ).(6 ptos.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Ordena de mayor a menor los siguientes dígitos. (10 ptos.) 
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