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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que recomendamos realizar con cada estudiante 

semanalmente en sus hogares.  

• Asignatura: Matemática  

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que la/el estudiante refuerce los objetivos 

trabajados como composición numérica, representación de números de 0 a 99 y 

completar secuencias numéricas sumando 1 o 2 y quitando 1. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Pedirle que lea el encabezado y explique qué debe hacer para resolverlo.  

Al resolver la secuencia numérica es importante ver si se debe agregar (sumar) o quitar 

(restar) apoyándose con un tablero numérico para avanzar o retroceder. 

Otras actividades sugeridas son: Dictado y escritura de números de 0 a 99, conteo de 

números de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, resolución de sumas y restas.  

Si desean más actividades pueden ingresar a la página web 

aprendoenlinea.mineduc.cl ir a matemática y hacer clic en 2º ahí aparecerán 5 clases 

de la semana 2 con actividades de números hasta el 99 usando Unidades y Decenas.   

 

 

Tablero numérico para imprimir. 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 
registra tus respuestas en él. 



Guía de trabajo N°2 

Semana del 23 al 27 de Marzo 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

1. Escribe la composición de los siguientes números.  

a. 40 + 4 = __________44______________________ 

b. 30 + 2 = __________________________________ 

c. 70 + 4 = __________________________________ 

d. 90 + 9 = __________________________________ 

e. 80 + 1 = __________________________________ 

 

2. Representa los siguientes números usando                         de Decena (rojas) y     de 

Unidades (azules).  

a) 

       

 

b) 

     

 

c)  

 

     

4. Escribe el número representado.  

Representación  Número  

 

 

 

2 1 

  

  

  

 

65 
 

 
83 

 
98 



5. Sigue la secuencia numérica.  

    


